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

10:00 horas del día 14 de febrero 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; Licenciada María del Carmen Colín Martínez, encargada del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, 

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 

Administración; Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, encargado del 

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

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

Javier Ortega Pineda, encargado del Despacho 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, convocada para el 

día de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo, verifique si tenemos quórum.  



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, por favor, someta a votación la 

aprobación del orden del día.   

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

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

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

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

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

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

Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael 

Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 

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

Alberto Morales Domínguez; 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), 

Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  
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10:00 HORAS  

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

extraordinarias llevadas a cabo los días 13 de diciembre de 2018; así como 16 y 

22 de enero de 2019.  

2.- Secretaría Ejecutiva  

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

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

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

actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Electoral.  

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

Electoral mediante el cual se designa al Servidor Público que integrará el Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional Electoral a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.  

3.- Coordinación Nacional de Comunicación Social  

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

Electoral por el cual se aprueba el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 

2019.  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional de Comunicación Social 

la creación de los Proyectos denominados “X04002L Cobertura de Actividades del 

Proceso Local de Puebla 2019; X04022L Promoción de los Mensajes Institucionales 

de la elección extraordinaria para la gubernatura en Puebla; X04042L Organización 

del debate de las candidaturas a la gubernatura en Puebla 2019; X04302L Monitoreo 

de encuestas y propaganda difundidas  en medios impresos con motivo del Proceso 

Electoral Local Extraordinario en Puebla”, mismo que forma parte de la Planeación 

Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 

ejercicio fiscal 2019.  

4.- Dirección Jurídica  

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

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de 
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Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por Diana Mónica Chávez del 

Valle.  

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

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración como el 

órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 

Inconformidad interpuesto por José Sadoc Benítez Ortíz.  

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

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 

Recurso de Inconformidad interpuesto por Octavio Marcelino Herrera Campos.  

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

Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el 

Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por Luis Arturo 

Carrillo Velasco.  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Jurídica el nuevo Proyecto denominado 

“L081410 Atención Jurídica a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, y 

Actuaciones Posteriores”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 

Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

5.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  

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

Electoral por el que se reforman los Lineamientos que regulan la operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los 

procedimientos para titulación y obtención del grado académico, Acuerdo 

INE/JGE166/2017.  

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

Electoral por el que se reforma y adiciona la Guía de Titulación prevista en los 

Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del 

grado académico, Acuerdo INE/JGE12/2018.  
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5.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación 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.  

5.4.- 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 

OPLE del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

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

Electoral por el que se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del Lic. Matías Chiquito Díaz 

de León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas al 

cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango.  

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

Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo a la C. Mariela Díaz 

López, Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Colima.  

5.8.- Proyecto de Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, en acatamiento de la sentencia dictada en Autos del Expediente 

SCM-JLI-26/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovido por Juan Manuel Crisanto 

Campos.  

5.9.- Proyecto de 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.  

6.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

6.1.- Cuarto Informe Trimestral acerca del avance del cumplimiento de los Acuerdos 

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

de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  
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6.2.- Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y 

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

enero 2019.  

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

Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para la administración de los 

apoyos subsidiarios destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 

Nacionales acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 

Electoral”.  

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

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

Electores, la creación del Nuevo Proyecto Específico denominado “X11002L Elección 

Extraordinaria del estado de Puebla”.  

7.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

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

Electoral respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto por Nelly Concepción 

Barragán Fuentes, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./14/2018, contra 

la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, dictada dentro 

del procedimiento laboral disciplinario DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017.  

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

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

Educación Cívica la creación del Proyecto “X15002L Integración de Mesas Directivas 

de Casilla, Capacitación y Promoción de la Participación Ciudadana para la elección 

extraordinaria de gubernatura y cinco Municipios en Puebla 2019” mismo que formará 

parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

8.- Dirección Ejecutiva de Administración  

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

Electoral, por el que se aprueba el establecimiento de la fecha en que se celebrará el 

asueto en el año 2019, en conmemoración del 10 de febrero, día del personal del 

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

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos en Materia de Apoyos 

Administrativos para las y los Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de 

los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General.  

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

Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas y apoyos que se 

asignarán a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Local y Distritales del 

Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 

2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la 

extraordinaria para la elección de gubernatura en el estado de Puebla, y en su caso 

las elecciones extraordinarias que se deriven y por el que se establecen las 

modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a las y los Consejeros Electorales 

Locales y Distritales.  

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

Electoral por el que se modifica la determinación emitida en el expediente 

INE/R.I./SPEN/06/2018, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 

apelación del expediente SX-RAP-92/2018.  

8.5.- Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, en el Cuarto 

Trimestre de 2018, del Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 

Instituto Nacional Electoral”.  

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

correspondientes al Cuarto Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e 

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

para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 

Electoral”.  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración los nuevos 

Proyectos denominados Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos en las 
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Juntas Distritales Ejecutivas; cumplimiento al artículo 78, fracción XVII del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en 

lo correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del estado de Puebla 

2019 y Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla del Proceso Electoral Local Extraordinario 

Puebla.  

9.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

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

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

nuevo Proyecto denominado “X13002L Elecciones Extraordinarias Puebla 2019-

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

Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

10.- Unidad Técnica de Servicios de Informática  

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

Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 

(UNICOM) los nuevos Proyectos Específicos X09002L “Sistemas para la elección 

extraordinaria Puebla 2019” y X09162L “Implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) Puebla 2019”.  

11.- Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  

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

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

Políticos la creación del Proyecto denominado “X12002L Apoyo para el registro de 

candidatos a la gubernatura y Ayuntamientos; para la administración de los tiempos 

del estado en Radio y TV; y para el monitoreo de espacios que difunden noticias del 

Proceso Electoral Extraordinario del estado de Puebla”, mismo que formará parte de 

la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

12.- Unidad Técnica de Fiscalización  
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12.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

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

Proyecto denominado ”X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 

elección de gubernatura en el estado de Puebla y Revisión de Informes de 

Observadores Electorales”.  

13.- 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: Proceda a formular Secretario Ejecutivo, la consulta 

sobre la dispensa que propone, por favor.  

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 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; 
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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), 

Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.   

Secretario Ejecutivo, dé cuenta del primer punto del orden del día.   

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

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

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

extraordinaria llevadas a cabo los días 13 de diciembre de 2018, así como 16 y 22 de 

enero de 2019.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, están a su consideración los Proyectos de 

Acta, mencionados.   

Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, sométalos a votación.   

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

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

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

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

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

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

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

Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.  

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 Secretaría Ejecutiva, y se compone de 3 apartados:  

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

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

la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su 

consideración el Informe mencionado.   

Al no haber intervenciones, se da por recibido el mismo.  

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 que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva 
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sobre las actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto 

Nacional Electoral.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Está a su consideración el Informe mencionado.   

Si no hay intervenciones, también damos por recibido este Informe y le pido al 

Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

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

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

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

Electoral, mediante el cual se designa al Servidor Público que integrará el Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional Electoral a propuesta de la Secretaría Ejecutiva.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Secretario Ejecutivo, por favor, presente el apartado.   

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

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, como ustedes tienen 

conocimiento, el pasado 31 de diciembre se dio a conocer la separación del cargo de 

la Maestra Paula Ramírez Höhne, quien fungió como Coordinadora de Asesores de la 

Secretaría Ejecutiva e integrante del Comité de Transparencia de esta institución.  

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 23, párrafo 1 del Reglamento de 

Transparencia de este Instituto, así como el numeral 5 de los Lineamientos para la 

celebración de las sesiones del Comité de Transparencia, se propone designar al 

Licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, Jefe de la Oficina de la Secretaría 

Ejecutiva como el Servidor Público que integrará el Comité de Transparencia.   

Permítanme decir que el Licenciado Marco Antonio Zavala, cuando fungió como 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, fue 

Presidente del Comité de Transparencia de aquella institución.   
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Derivado de su formación académica y experiencia en órganos electorales, conforme 

a la siguiente semblanza:   

Es Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).  

En marzo de 1994, ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral, en donde fungió 

como Secretario Auxiliar, Jefe de Departamento y Técnico Académico.   

Ya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se desempeñó como 

Secretario Auxiliar, Asesor de la Presidencia, Secretario Instructor, Asesor, Instructor, 

Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, Magistrado adscrito a la Sala 

Regional de Monterrey, en donde durante toda su gestión fungió como Presidente de 

la misma Sala y al concluir esa encomienda, se reintegró a la Sala Superior fungiendo 

como Secretario Técnico de la Comisión de Administración y Coordinador de 

Asesores de la Presidencia.   

En ese sentido, se estima que el cargo actual, le permite contar con una visión y la 

propuesta para este cargo por su experiencia creo que reúne ampliamente los 

requisitos que se requieren para ocupar una posición de esta naturaleza.   

Me permito, incluso, ante esta Junta General Ejecutiva presentar al Licenciado Marco 

Antonio Zavala Arredondo, algunos de ustedes lo conocen bien, que se integra a la 

institución, por cierto, vamos a cambiarle la denominación a la Coordinación de 

Asesores, al igual que lo hizo la Presidencia del Consejo General, será el Jefe de 

oficina de la Secretaría Ejecutiva. Creo que, define más el carácter de apoyo que esa 

instancia da a la propia Secretaria Ejecutiva.   

Bienvenido, Licenciado Marco Antonio Zavala, a la institución.   

Consejero Presidente, esa es la propuesta que traigo al Pleno de este órgano 

colegiado.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Permítanme intervenir de manera muy breve para formalmente dentro del seno de la 

sesión de este órgano colegiado, también dar la bienvenida al Licenciado Marco 

Antonio Zavala, es una incorporación que, sin lugar a dudas, le permite a este Instituto 

abrevar de la experiencia que, en un órgano gemelo, hermano de esta Instituto, el 
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Tribunal Electoral ha venido poco a poco a lo largo, de más de 2 décadas acumulando 

el Licenciado Marco Antonio Zavala.   

Es un honor y un gusto tenerlo aquí, felicitarlo por la designación, Secretario 

Ejecutivo, la incorporación del Licenciado Marco Antonio Zavala al equipo del Instituto 

Nacional Electoral, robustece el trabajo del mismo.  

Bienvenido, Licenciado Marco Antonio Zavala.   

Por supuesto agradecer la propuesta que nos hace, Secretario Ejecutivo.   

Si no hay más intervenciones, por favor, señor Secretario, tome la votación que 

corresponde.   

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 2.3.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

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

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

Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael 

Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 

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

Alberto Morales Domínguez; 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), 

Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE09/2019) Pto. 2.3  
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INE/JGE09/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE 

INTEGRARÁ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL A PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

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

 
 
1. Designación de integrante del Comité de Transparencia. El 18 de mayo de 

2016, la Junta General Ejecutiva aprobó el acuerdo INE/JGE114/2016 
mediante el cual designó a Paula Ramírez Höhne, Coordinadora de Asesores 
del Secretario Ejecutivo, como la servidora pública integrante del Comité de 
Transparencia. 
 

2. Retiro de la Coordinadora de Asesores del Secretario Ejecutivo como 

integrante del Comité de Transparencia. El 31 de diciembre de 2018, se dio 
a conocer la separación del cargo de la Mtra. Paula Ramírez Höhne, como 
integrante del Comité, lo anterior, con motivo de la separación voluntaria del 
puesto desempeñado por la entonces servidora pública. 

 
 

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

 

 

I. Competencia. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo 1, inciso o) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), dicho órgano colegiado 
tiene dentro de sus atribuciones realizar las que encomienden la propia Ley, 
el Consejo General o su presidente. 
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Por su parte, el artículo 23, párrafo 1, fracción II del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Reglamento de Transparencia) establece como atribución de la Junta 
la designación de uno de los integrantes del Comité de Transparencia a 
propuesta de la Secretaría Ejecutiva. En razón de lo anterior esta Junta es 
competente para emitir el presente acuerdo.  
 

II. Razones jurídicas y motivos que sustentan la determinación. 

 

El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores, de conformidad con los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política y 30, párrafo 2 de la LGIPE. 
 
En términos del segundo párrafo de la citada disposición constitucional, el 
Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario 
para el ejercicio de sus atribuciones. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las 
relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 
 
El artículo 6º, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política, establece 
que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
considerarán que toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional; asimismo dispone que la información 
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que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
El artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política, establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, 
en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción 
a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 
 
El artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General de Transparencia), establece los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información. 
 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
Federal de Transparencia) establece en el artículo 1 que tiene por objeto 
proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por 
la Constitución Política y la Ley General de Transparencia. Por su parte, el 
artículo 10 del citado ordenamiento federal establece, entre otros puntos, que 
los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en las leyes 
general y federal de transparencia, respectivamente. 
 
Los artículos 43, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y 64, 
primer párrafo de la Ley Federal de Transparencia dispone que en cada sujeto 
obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por 
un número impar. 
 
El artículo 23, párrafo 1 del Reglamento de Transparencia, así como el 
numeral 5 de los Lineamientos para la Celebración de las Sesiones del Comité 
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de Transparencia del Instituto Nacional Electoral establecen la integración del 
Comité de Transparencia, como sigue: 

 
I. Un servidor público del Instituto, designado por el Consejo, a propuesta del 

Consejero Presidente, quien lo presidirá; 
II. Un servidor público del Instituto, designado por la Junta, a propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva; 
III. El Titular de la Unidad de Transparencia. 

 
El Director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fungirá 
como Secretario Técnico, y concurrirá con voz, pero sin voto. 
 
Las sesiones del Comité se regularán conforme a los Lineamientos que para tal 
efecto apruebe el propio Comité. 

 
Los artículos 44 de la Ley General de Transparencia; 65 de la Ley Federal de 
Transparencia y 24 del Reglamento de Transparencia del INE vigente, señalan 
como facultades, atribuciones y funciones de los comités de Transparencia, 
las siguientes: 
 

i. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables las 
acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; 

ii. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información, declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas del Instituto; 

iii. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que 
derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o 
que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron 
dichas facultades, competencias o funciones; 

iv. Establecer y difundir las políticas para facilitar la obtención de información y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información;  

v. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes 
adscritos a la Unidad de Transparencia; 

vi. Establecer y conocer para efectos de su publicación y difusión los programas de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales para todos los servidores públicos del Instituto, así 
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como las políticas de transparencia, aprobados por el grupo de trabajo conformado 
por Consejeros creado para tal propósito;  

vii. Recabar y enviar al INAI, de conformidad con los Lineamientos que se expidan, los 
datos necesarios para la elaboración del informe anual; 

viii. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se 
refiere el artículo 101 de la Ley General de Transparencia; 

ix. Aprobar el informe anual de actividades, que presente la Unidad de Transparencia, 
conforme a los informes trimestrales que le ésta le rinda, basado en los 
requerimientos del INAI, y  

x. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Ley General de Datos) establece en su artículo 1 que tiene por 
objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 
posesión de sujetos obligados. En este sentido, en términos del artículo 1, 
párrafo 5 de la referida, ley, el Instituto Nacional Electoral es sujeto obligado y 
responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en los 
sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones o que 
obran en su posesión. 
 
El artículo 83 de la Ley General de Datos, establece la conformación de un 
Comité de Transparencia, el cual se integrará y funcionará conforme a lo 
dispuesto en la ley general en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y demás normatividad aplicable. El Comité de 
Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos 
personales. 
 
Los artículos 84 de la Ley General de Datos y 13 del Reglamento de Protección 
de Datos del INE, establecen las funciones que, sin perjuicio de otras 
facultades, corresponden al Comité de Transparencia, siendo éstas las 
siguientes: 
 
Ley General de Datos:  

 
I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho 

a la protección de los datos personales en la organización del responsable, de 

19



  

conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la 
inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de 
alguno de los derechos ARCO; 

IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios 
para una mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, 
el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de 
seguridad; 

VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los 
organismos garantes, según corresponda; 

VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos 
en materia de protección de datos personales, y  

VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en 
que tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta 
irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales; 
particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia que 
realicen los responsables. 

 
Reglamento de Protección de Datos del INE: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, la LGIPE, la LGPP, el propio Reglamento 

y las demás disposiciones aplicables en la materia; 
II. Interpretar en el orden administrativo el presente ordenamiento y las demás 

disposiciones internas del Instituto aplicables en la materia; 
III. Recibir los informes trimestrales y anuales de la Unidad de Transparencia sobre los 

recursos humanos y materiales empleados por los Órganos del Instituto, para la 
atención de las solicitudes de los derechos ARCO, así como sobre las actividades 
realizadas por la Unidad de Transparencia en materia de protección de datos 
personales; 

IV. Requerir cualquier información a los Órganos del Instituto, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones; 
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V. Proponer modificaciones al marco normativo interno en materia de protección de 
datos personales, para su aprobación por parte del Consejo General; 

VI. Dar vista a cualquier autoridad competente, de las presuntas irregularidades en 
materia de datos personales; 

VII. Conocer el registro actualizado de las bases de datos personales del Instituto, 
conforme a las reglas que emita para tal efecto; y 

VIII. Las demás que le confiera el Consejo General, este ordenamiento y cualquier otra 
disposición aplicable. 

 

Ahora, debido a la culminación de la relación laboral de la Mtra. Paula 

Ramírez Höhne quien fungió como Coordinadora de Asesores del Secretario 
Ejecutivo e integrante del Comité de Transparencia de este Instituto Nacional 
Electoral, surge la necesidad de presentar la propuesta del servidor público 
que sustituirá. Lo anterior, en razón que el Comité debe contar con la totalidad 
de sus miembros a efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo sus 
funciones. 
 
En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva propone designar al Licenciado Marco 
Antonio Zavala Arredondo, Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, derivado 
de su formación académica y experiencia en órganos electorales, conforme a 
la siguiente semblanza: 
 

Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En marzo de 1994 ingresó al 
entonces Tribunal Federal Electoral, en donde fungió como Secretario 
Auxiliar, Jefe de Departamento, y Técnico Académico. Ya en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como 
Secretario Auxiliar, Asesor de la Presidencia, Secretario Instructor, Asesor, 
Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, Magistrado adscrito a 
la Sala Regional Monterrey, Secretario Técnico de la Comisión de 
Administración y Coordinador General de Asesores de la Presidencia. 
Actualmente se desempeña como Jefe de Oficina de la Secretaría 
Ejecutiva (INE). 

 
Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, coloquios, 
diplomados y maestrías relacionadas con cuestiones político-electorales, 
así como también ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, 
la Universidad Panamericana, el Centro Universitario México-División de 
Estudios Superiores, la Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey y la Universidad Iberoamericana; ha sido autor de distintos 
artículos y publicaciones relacionadas con la materia electoral. 

 
Asimismo, se estima que el cargo actual permite contar con una visión integral 
de las funciones de la autoridad electoral nacional, que contribuirá a la toma 
de decisiones del Comité de Transparencia, por ende esta Junta General 
Ejecutiva considera procedente aprobar la designación del Licenciado Marco 
Antonio Zavala Arredondo al considerarlo la persona la persona idónea para 
integrar el Comité de Transparencia. 
 
En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se designa al Licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, Jefe de 
Oficina de la Secretaría Ejecutiva, como el servidor público que integrará el Comité 
de Transparencia, a partir de la aprobación del presente acuerdo. 
 
Segundo. Se instruye a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales para que, una vez que se encuentre totalmente reintegrado el Comité 
de Transparencia, lo haga del conocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Tercero. Se instruye a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales para que solicite la actualización del apartado del Comité de 
Transparencia en el portal de Intranet de este Instituto, así como hacer del 
conocimiento de los Enlaces de Transparencia de órganos responsables, el 
contenido del presente acuerdo. 
 
Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
Quinto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.  
Secretario Ejecutivo, por favor, 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 Coordinación Nacional de Comunicación Social, 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 cual se 
aprueba el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019.   
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   
Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Proyecto de 
Acuerdo mencionado.   
Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día 
como el apartado 3.1.   
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín 
Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez 
Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel 
Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 
Domínguez; 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE10/2019) Pto. 3.1  
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INE/JGE10/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA EL CATÁLOGO NACIONAL DE 

MEDIOS IMPRESOS E INTERNET 2019 

 

 

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

 

 

I. El 16 de diciembre de 1997, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal respecto de la 

propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo General para 

la formalización de la existencia de la Unidad Técnica de Coordinación 

Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral y por el que 

se crea una comisión del Consejo General para dar seguimiento a las 

actividades de dicha Unidad Técnica.  
 
II. En la 4ª sesión de la Comisión de Comunicación Social, celebrada el 20 de 

abril de 1998 se procedió a la aprobación de los Lineamientos para la 

aplicación de los recursos en materia de publicidad y gestoría de tiempos 

oficiales con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.  
 
III. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2005, el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral aprobó el Dictamen de la Comisión de 

Reglamentos del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de 

la iniciativa que presenta el Consejero Presidente del Consejo General por la 

que se propone la reforma a diversos artículos del Reglamento Interior del 

Instituto Federal Electoral, la modificación del Acuerdo de creación del Centro 

de Formación y Desarrollo, así como de la propuesta de la Consejera 

Electoral, Alejandra Latapí Renner para la fusión de las comisiones de 

Asuntos Internacionales y Comunicación Social y la creación de la Comisión 

de Relaciones Institucionales e Internacionales.  
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IV. En sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Institucionales e 
Internacionales, celebrada el 14 de mayo de 2007, se reformaron los 
Lineamientos citados en el antecedente II.  

 
V. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona 

el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día siguiente de 
su publicación en términos de su artículo primero transitorio.  

 
VI. El 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, de acuerdo con el artículo primero transitorio.  

 
VII. El 31 de mayo de 2010 en sesión de la Junta General Ejecutiva fueron 

aprobados los Lineamientos Generales del Instituto Federal Electoral para el 

Uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios Impresos e Internet y 

Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales, y el 29 de junio de 
2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente.  

 
VIII. El 26 de abril del 2011, la Junta General Ejecutiva aprobó realizar adiciones 

a los Lineamientos Generales del Instituto Federal Electoral para el uso de 

los Recursos en Materia de Difusión en Medios Impresos e Internet y 

Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales (JGE42/2011), 
quedando abrogados, en consecuencia, los correspondientes Lineamientos 
a que se refiere el antecedente VII.  

 

 

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

 

 

1. Que, de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional 
Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 
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la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

 
2. Que el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 
3. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

 
4. Que el artículo 30, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determina que son fines del Instituto: contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y 
fungir como autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios 
del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio 
de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la 
materia. Asimismo, el numeral 2 del citado artículo establece que todas las 
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actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
5. Que el artículo 31, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, determina 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 esta 
Ley. 

 
6. Que el artículo 34 del ordenamiento legal supracitado determina que los 

órganos centrales del Instituto Nacional Electoral serán: El Consejo General, 
la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

7. Que el artículo 47, numeral 1, de la Ley de la materia estipula que la Junta 
General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se 
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del 
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los 
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 
 

8. Que el artículo 48, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales determina que son atribuciones de 
la Junta General Ejecutiva, entre otras, proponer al Consejo General las 
políticas y los programas generales del Instituto, así como fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a dichas Políticas y Programas 
Generales 

 
9. Que el artículo 61, numeral 1, incisos a), b) y c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en cada una de las 
Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por: 
la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, el Vocal Ejecutivo y 

27



 

el Consejo Local o el Consejo Distrital, según corresponda, de forma temporal 
durante el Proceso Electoral Federal. 

 
10. Que el artículo 68, numeral 1, incisos b) y f), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que son atribuciones de 
los Consejos Locales, entre otras, vigilar que los Consejos Distritales se 
instalen en la entidad en los términos de esta Ley y Publicar la integración de 
los Consejos Distritales por lo menos en uno de los diarios de mayor 
circulación en la localidad.  

 
11. Que el artículo 40, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral determina que es facultad de la Junta General Ejecutiva 
dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 
de los acuerdos y resoluciones del Consejo.  

 
12. Que el artículo 54, numeral 2, del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral establece que, para el cumplimiento de sus atribuciones, cuando 
así se requiera y exista disponibilidad presupuestal, la Vocalía Ejecutiva, 
previa aprobación del Secretario Ejecutivo, contará con las siguientes áreas: 
Secretaría Particular; Coordinación de Comunicación Social; Coordinación 
de Asesores; y Coordinación Administrativa.  

 
13. Que el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

establece que son atribuciones de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, entre otras: a) proponer al Presidente del Consejo la 
estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las actividades y 
funciones que desarrolla el Instituto para que, una vez que sea aprobada por 
el mismo, se incorpore a la propuesta de Políticas y Programas Generales 
del Instituto que la Junta debe poner a consideración del Consejo; g) autorizar 
la publicación de los contenidos informativos institucionales; j) supervisar, 
evaluar y contratar los diferentes espacios en los medios de comunicación, 
de las diversas campañas de difusión que realicen los órganos institucionales 
en el ámbito de sus respectivas competencias; elaborar los documentos 
normativos para la coordinación de esta actividad con los órganos 
institucionales y, en su caso, con los Organismos Públicos Locales; y p) 
coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en el diseño de la estrategia de las campañas de información 
institucional.  
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14. Que el artículo 13 de los Lineamientos Generales del Instituto Federal 
Electoral para el uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios 
Impresos e Internet y Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales 
establece que la CNCS será la responsable de presentar ante la Junta 
General Ejecutiva, el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet para 
su aprobación. 
 

15. Que en el artículo 20 de los Lineamientos Generales del Instituto Federal 
Electoral para el uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios 
Impresos e Internet y Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales 
determina que la CNCS podrá realizar tres actualizaciones al Catálogo 
durante el año de vigencia del mismo, a fin de incluir nuevas propuestas. Las 
actualizaciones tendrán verificativo la primera semana de los meses de abril, 
julio y octubre. Para tales actualizaciones se seguirá el procedimiento antes 
descrito en dichos Lineamientos. 

 
En virtud de los considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 41, 
Base V, párrafos primero y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 1; 31 numeral 2; 34; 47 párrafo 1; 48, 
párrafo 1 incisos a) y b); 61, párrafo 1, incisos a), b) y c); y 68, párrafo 1, incisos b) 
y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el 
artículo 40, numeral 1, inciso c); 54, numeral 2 y 64 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet para 
el 2019.  

 
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Tercero.- Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para que 
haga del conocimiento de todas las unidades administrativas del Instituto Nacional 
Electoral el presente Acuerdo. 
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Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019 
Periódicos Ciudad de México y Extranjero.  
 

 
 
 
 

Periódico No. De Medio Entidad Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad
Perfil del 

Lector

Basta CDMX-01 Ciudad de México
Área Metropolitana y 

Estado de México 42,000 25 x 31 cm Lunes a sábado D+

Capital México CDMX-02 Ciudad de México Nacional 136,518 Tabloide Lunes a viernes ABC+C

Contralínea CDMX-03 Ciudad de México Ciudad de México 20,000 ND Semanal ABC+CD+

Diario de México CDMX-04 Ciudad de México Nacional 44,384 Tabloide Lunes a viernes ND

Eje Central CDMX-05 Ciudad de México Ciudad de México 15,000 26.6x32.6 Jueves ABC+CC-

El Economista CDMX-06 Ciudad de México Nacional 35,291 Tabloide Lunes a viernes ABC+CD

El Financiero CDMX-07 Ciudad de México Nacional 91,923 Tabloide Lunes a viernes ABC

El Gráfico CDMX-08 Ciudad de México
CDMX y área 
metropolitana 300,000 Tabloide Diario ABC+CDE

El Heraldo de México CDMX-09 Ciudad de México Nacional 50,000 Tabloide Diario ABC+CD+

El País CDMX-10 Ciudad de México Nacional 43,000 Tabloide Diario AB+

El Sol de México CDMX-11 Ciudad de México Nacional 69,898 Tabloide Diario ABC+C

El Universal CDMX-12 Ciudad de México Nacional 176,712 Estándar Diario ABC+CDE

Esto CDMX-13 Ciudad de México Nacional 191,448 Tabloide Diario ABC+C

Excélsior CDMX-14 Ciudad de México Nacional 90,000 Estándar Diario AB C+ C

La Crónica de Hoy CDMX-15 Ciudad de México Nacional 76,000 Tabloide Diario ABC 

La Jornada CDMX-16 Ciudad de México Nacional 110,236 Tabloide Diario ABCDE

La Prensa CDMX-17 Ciudad de México Nacional 286,348 Tabloide Diario ABC+CDE

La Razón de México CDMX-18 Ciudad de México Nacional 89,634 Tabloide Lunes a Sábado ABC+CD+

 Metro CDMX-19 Ciudad de México Ciudad de México 201,892 Tabloide Diario C-D+DE

Milenio Diario CDMX-20 Ciudad de México Nacional 104,244 Tabloide Diario ABC+CD+DE 
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Periódico No. De Medio Entidad Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad
Perfil del 

Lector

Ovaciones CDMX-21 Ciudad de México Nacional 158,524
Estándar/ 
Tabloide Diario ND

Publimetro CDMX-22 Ciudad de México
CDMX y área 
metropolitana 150,186 Tabloide Domingo a viernes ABC+

Récord CDMX-23 Ciudad de México
Zona centro de la 
República Mexicana 146,000 Tabloide Diario ND

Reforma Ciudad de México Nacional 142,086 Estándar Diario ABC+

Reporte Índigo CDMX-25 Ciudad de México Nacional 180,995 Tabloide Lunes a viernes ABC+

24 Horas CDMX-26 Ciudad de México Nacional 69,145
29 base x 40 
alto Lunes a viernes ND

Al Dìa Intl-01 Internacional Dallas 100,000 ND Miércoles (Semanal) ND

Correo Canadiense Intl-02 Internacional Toronto 10,000 ND Jueves (Semanal) ND

El Aviso Magazine Intl-03 Internacional
Los Ángeles Norte,
Centro y Sur 100,000 ND Lunes (Semanal) ND

El Aviso Magazine Intl-04 Internacional

California (Los 
Angeles Norte, Centro 
y Sur, San Fernando 
Valley, Orange 
Country Sur, Inland 
Empire, Southest, IE 
Oeste, Southest Los 
Angeles, San Gabriel 
Valley, North West 
Los Angeles, South 
Center Los Angeles, 
West Los Angeles) 14 
zonas 325,000 ND Lunes (Semanal) ND

El Día Newspaper Intl-05 Internacional Chicago 60,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Diario Intl-06 Internacional Nueva York 30,000 ND Diario ND

El Especialito Intl-07 Internacional
Nueva York y Nueva 
Jersey 295,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Imparcial Intl-08 Internacional
Washington DC, 
Maryland y Virginia 30,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Latino Intl-09 Internacional San Diego, California 60,000 ND Viernes (Semanal) ND
El Mundo Intl-10 Internacional Las Vegas 30,000 ND Viernes (Semanal) ND
Excélsior LA Intl-11 Internacional Los Ángeles 214,822 ND Sábado (Semanal) ND

Excélsior LA Intl-12 Internacional
California (Orange 
Country) 71,230 ND Viernes (Semanal) ND

Hoy Internacional Chicago 93,000 ND Viernes (Semanal) ND
Hoy Fin de Semana Internacional Chicago 281,400 ND Sàbado (Semanal) ND
Hoy Intl-14 Internacional Los Ángeles 140,000 ND Viernes (Semanal) ND
Hoy San Diego Intl-15 Internacional San Diego 100,000 ND Sábado (Semanal) ND

La Portada Intl-16 Internacional

Toronto, Woodbridge, 
Maple, Mississauga y 
Brampton 13,000 ND Miércoles (Semanal) ND

Impacto Latino Intl-17 Internacional Nueva York 100,000 ND Jueves (Semanal) ND
La Opinión Intl-18 Internacional Los Ángeles 45,000 ND Diario ND

CDMX-24

Intl-13

31



 
 
 
 
 
 
 

Periódico No. De Medio Entidad Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad
Perfil del 

Lector

La Opinión de la Bahía Intl-19 Internacional San Francisco 103,656 ND Domingo (Semanal) ND

La Prensa Intl-20 Internacional Houston 106,000 ND Domingo (Semanal) ND

La Prensa Intl-21 Internacional Los Ángeles 40,000 ND Mensual (se publica los días 15 de cada mes)ND

La Prensa Intl-22 Internacional Orlando 35,000 ND Jueves (Semanal) ND

La Prensa Intl-23 Internacional
San Bernardino y 
Riverside, California 106,505 ND Viernes y Sábados ND

La Raza Intl-24 Internacional Chicago 153,900 ND Viernes (Semanal) ND

La Voz de Houston Intl-25 Internacional Houston 200,000 ND Miércoles (Semanal) ND

La Voz de Houston Sunday Intl-26 Internacional Houston 127,000 ND Domingo (Semanal) ND

Latinos Magazine Intl-27 Internacional Toronto 10,000 ND Mensual ND

Los  Ángeles Times en Español Intl-28 Internacional Los Ángeles 840,000 ND Sábado (Semanal) ND

Nuevo Georgia Intl-29 Internacional Atlanta 20,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Presencia Latina Intl-30 Internacional
Halmiton, Niagara, 
Halton y Peel 5,000 ND Mensual ND

Qué Onda Magazine Intl-31 Internacional Dallas 50,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Qué Onda Magazine Intl-32 Internacional Houston 60,000 ND Jueves (Semanal) ND

Qué Onda Magazine Intl-33 Internacional San Antonio 50,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Reflejos Intl-34 Internacional Chicago 54,000 ND Viernes (Semanal) ND

Visión Hispana Intl-35 Internacional
San Francisco, Bay 
área 15,000 ND Sábado (Quincenal) ND

Washington Hispanic Intl-36 Internacional
Washington DC, 
Maryland y Virginia 45,000 ND Viernes (Semanal) ND
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Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019 
REVISTAS. 
 

 

Revista Clave Localidad Tiraje Frecuencia Perfil del Lector

Alcaldes de México REV-01 Ciudad de México 11,000 Mensual ABC+CD+DE
Algarabía REV-02 Ciudad de México 45,000 Mensual ABC+
Algabía Niños REV-03 Ciudad de México 45,000 Bimestral ABC+
Alto Nivel REV-04 Ciudad de México 22,230 Mensual ABC+
Armas REV-05 Ciudad de México 15,000 Bimestral ABC+ C
Arqueología Mexicana REV-06 Ciudad de México 31,500 Mensual ABC+CD+
Automóvil panamericano REV-07 Ciudad de México 125,000 Mensual ABC+C
Bleu&Blanc REV-08 Ciudad de México 55,000 Mensual AB+
Buena Salud REV-09 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C
Caras REV-10 Ciudad de México 75,000 Mensual ABC+
Cartoon Network REV-11 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C
Cine Premiere REV-12 Ciudad de México 50,297 Mensual ABC+ 
Cocina fácil REV-13 Ciudad de México 250,000 Mensual ABC+CD+E
Cocina Vital REV-14 Ciudad de México 138,520 Bimestral C+
Contenido REV-15 Ciudad de México 40,000 Mensual ABC+CD+
Congresistas REV-16 Ciudad de México 11,500 Quincenal ND
Contralínea REV-17 Ciudad de México 35,000 Semanal ABC+CD+
Cosmopolitan REV-18 Ciudad de México 200,000 Quincenal ABC+CD+
Cuartoscuro REV-19 Ciudad de México 5,000 Bimestral C+
4 Ruedas REV-20 Ciudad de México 76,000 Mensual ND
Dónde ir REV-21 Ciudad de México 78,450 Mensual ABC+
Ecos de México REV-22 Ciudad de México 50,000 Mensual ND
El Mundo del Abogado REV-23 Ciudad de México 14,100 Mensual ABC+CD+
El punto sobre la i REV-24 Ciudad de México 8,000 Bimestral ABC+C

Énfas!s REV-25

Hidalgo, Querétaro, 
Puebla, Tlaxcala, Ciudad 
de México y Estado de 
México 19,500 Mensual ABC+C

Entrepreneur REV-26 Ciudad de México 90,780 Mensual ABC+
Este País REV-27 Ciudad de México 10,000 Mensual ND
Fastmag REV-28 Ciudad de México 35,000 Mensual AB+
Fotozoom Digital REV-29 Ciudad de México 15,000 Bimestral ND
Fútbol Total REV-30 Ciudad de México 190,146 Mensual ABC+
Gastrotur México REV-31 Ciudad de México 15,000 Bimestral ND
Guía de Bienestar REV-32 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C
Guía Posgrados REV-33 Ciudad de México 200,000 Anual ABC+C
Guía Universitaria REV-34 Ciudad de México 200,000 Anual ABC+C
H para Hombres REV-35 Ciudad de México 367,000 Mensual ABCDE
La Tempestad REV-36 Ciudad de México 20,642 Mensual ABC+
Lee+ REV-37 Ciudad de México 60,000 Mensual ND
Letras Libres REV-38 Ciudad de México 24,000 Mensual ABC+
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Revista Clave Localidad Tiraje Frecuencia Perfil del Lector

Más Claro (+Claro) REV-39 Ciudad de México 40,000 Mensual ABC
Médico Moderno REV-40 Ciudad de México 31,500 Mensual ABC+
Means Healt REV-41 Ciudad de México 200,000 Mensual ABC+CD+
Mexicanísimo REV-42 Ciudad de México 10,000 Mensual ABC+CD
Misión Política REV-43 Ciudad de México 9,000 Semanal AB
Muy interesante REV-44 Ciudad de México 350,000 Mensual ABC+CD+
National Greographic Español REV-45 Ciudad de México 170,000 Mensual ABC+C
Navidad Selecciones REV-46 Ciudad de México 200,000 Anual ABC+ C
Newsweek en Español REV-47 Ciudad de México 49,000 Semanal ABC
Notas para ti REV-48 Ciudad de México 83,000 Catorcenal ABCD
Nueva REV-49 Ciudad de México 160,000 Catorcenal ND
Nupcias REV-50 Ciudad de México 25,310 Bimestral ABC+
Open REV-51 Ciudad de México 45,000 Mensual ABC+
Padres e hijos REV-52 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C
Piel Sana REV-53 Ciudad de México 7,000 Mensual ABC+

Preinscripción Médica REV-54 Ciudad de México 36,500 Mensual ABC+
Proceso REV-55 Ciudad de México 52,797 Semanal ABC+C
15 a 20 REV-56 Ciudad de México 170,000 Mensual ND
Quo REV-57 Ciudad de México 83,000 Mensual ND
Relatos e Historias en México REV-58 Ciudad de México 35,000 Mensual ABC+CD+
Revista de la Universidad de México REV-59 Ciudad de México 4,000 Mensual ABC+C
Revista R REV-60 Ciudad de México 141,332 Domingo ABC+
Seveteen REV-61 Ciudad de México 60,000 Mensual ABC+D+
Siempre, presencia de México REV-62 Ciudad de México 49,695 Semanal ND
Sport Life REV-63 Ciudad de México 50,000 Mensual ABC+C
Tú REV-64 Ciudad de México 150,000 Quincenal ABC+D+
TV Notas REV-65 Ciudad de México 782,000 Semanal ND
TVyNovelas REV-66 Ciudad de México 450,000 Semanal CD+E
Vanidades REV-67 Ciudad de México 250,000 Catorcenal ABC+CD+
Veintitantos REV-68 Ciudad de México 152,000 Mensual ND
Vértigo REV-69 Ciudad de México 6,108 Semanal ABC+
Voy&Vengo REV-70 Ciudad de México 50,000 Mensual ABC+C
Voz y Voto REV-71 Ciudad de México 6,000 Mensual ABC
Zócalo REV-72 Ciudad de México 5,000 Mensual ND
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Actual www.revistaactual.com.mx Int-01 Patrocinio ROS 22,000 visitas
Alcaldes de México www.alcaldesdemexico.com Int-02 Leaderboard Home 500,000 usuarios únicos
Algarabía www.algarabia.com Int-03 Billboard Home ND
Alto Nivel www.altonivel.com.mx Int-04 Box banner Home 1,600,257 usuarios únicos
Animal Político www.animalpolitico.com Int-05 Súper banner ROS 10 millones de visitas
Amor FM http://amorfm.mx Int-06 Súper banner Home 468,946 pageviews
Aristegui Noticias www.aristeguinoticias.com Int-07 Leaderbanner Home 28.5 millones de pageviews
Arqueología Mexicana www.arqueologiamexicana.mx Int-08 Banner "A" Inferior ROS 204,937 usuarios únicos
Basta www.diariobasta.com Int-09 Banner Superior Home 620,000 visitas
Bandolera 1410 www.bandolera1410.com Int-10 Leaderboard Home 5,556 usuarios únicos
Beat 1009 www.beat1009.com.mx Int-11 Leaderboard Home 40,480 usuarios únicos
Cambio www.revistacambio.com.mx Int-12 Banner 1 Home 5,196 usuarios únicos
Canal 22 www.canal22.org.mx Int-13 Banner principal Header 18,533 usuarios
Capital México www.capitalmexico.com.mx Int-14 Leaderboard Home 303,527 usuarios únicos
Caras www.caras.com.mx Int-15 Leaderboard Home 358,787 usuarios únicos
Cinépolis www.cinepolis.com Int-16 Leaderboard ROS 6,827,501 de pageviews
Cine Premiere www.cinepremiere.com.mx Int-17 Box banner Home 1,600,257 usuarios únicos
Claro Apps www.claroapps.com Int-18 Display ads 64 millones de tiendas instaladas
Cerebro (programmatic) www.cerebrosm.com Int-19 Varios tamaños Display 107 millones de usuarios
CNN en español www.cnnespanol.cnn.com Int-20 Box banner Home 5.5 millones de usuarios únicos
CNN en inglés www.edition.cnn.com/business Int-21 Box banner Home 10.8 millones de usuarios únicos
Cocina fácil www.cocinafacil.com.mx Int-22 Leaderboard Home 755,961 usuarios únicos
Código Magenta http://codigomagenta.com.mx Int-23 Box banner ROS 17,647 usuarios únicos
Conexión Migrante www.conexionmigrante.com Int-24 Leaderboard Principal 253,502 visitas
Contenido www.contenido.com.mx Int-25 Patrocinio ROS 95,000 pageviews
Cosmopolitan en español www.cosmoenespanol.com Int-26 Leaderboard Home 909,701 usuarios únicos
Cuartoscuro (Agencia) www.cuartoscuro.com Int-27 Banner superior izquierdo Home 48,308 visitas
Cuartoscuro (Revista) www.cuartoscuro.com.mx Int-28 Banner superior izquierdo Home 16,9335 visitas
Cultura Colectiva www.culturacolectiva.com Int-29 Superbanner Desktop 11,254,260 usuarios unicos
Diario de México www.diariodemexico.com Int-30 Leaderboard Home 1,634,191 pageviews
Dónde ir www.dondeir.com Int-31 Box banner Home 2,206,000 usuarios únicos
Ecos de México www.ecosdemexico.com.mx Int-32 Banner digital con movimiento Principal 30,000 visitas
Eikon www.eikon.com.mx Int-33 Banner Superior Home 15,700 usuarios únicos
Eje Central www.ejecentral.com.mx Int-34 Eje Cabezal 462,670 usuarios únicos
El Deforma www.eldeforma.com Int-35 Banner Home 6,280,491 visitas
El Economista www.eleconomista.mx/ Int-36 Box banner Home/ROS 386,000 visitas únicas
El Financiero www.elfinanciero.com.mx Int-37 Cintillo ROS 5.5  millones de usuarios únicos
El Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx Int-38 Box banner ROS 1,209,818 visitas
El Mundo del Abogado www.elmundodelabogado.com Int-39 Banner superior Home 32,252 usuarios únicos
El País www.elpais.com Int-40 Súper banner Home 7.1 millones de usuarios únicos
El Punto sobre la i www.puntosobrelai.net Int-41 Billboard Home 4,560 visitas
El Sol de México www.elsoldemexico.com.mx Int-42 Súper banner Home 4,993,363 pageviews

El Universal www.eluniversal.com.mx Int-43 Box banner Home 21 millones de usuarios únicos

Énfas!s www.noticiasenfasis.com.mx Int-44 Banner leader Home 21,541 visitas
Enfoque Noticias www.enfoquenoticias.com.mx Int-45 Leaderboard Home 52,834 usuarios únicos

Entérate de www.enteratede.com.mx Int-46 Top banner ROS 72,722 visitas

Entrepreneur www.entrepreneur.com Int-47 Box banner Home 2,751,017 usuario únicos

Estadio www.estadiodeportes.mx Int-48 Leaderboard Home 236,823 visitas

Este País www.estepais.com Int-49 Leaderboard Página principal 41,000 usuarios únicos
Esto www.esto.com.mx Int-50 Súper banner Home 4.8 millones de usuarios únicos
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Etcétera www.etcetera.com.mx Int-51 Full banner Home 177,578 pageviews
Facebook www.facebook.com Int-52 Link ad Time line 87 millones de usuarios
FastMag www.fast-mag.com Int-53 Patrocinio ROS 8,000 usuarios únicos
Fútbol total www.futboltotal.com Int-54 Box banner Home 5 millones de pageviews
Gacetas Amigos Canal 22 www.gacetaamigos.canal22.org.mx Int-55 Banner vertical lateral Home 3,762 usuarios
Google (Display) www.google.com Int-56 Display ND 57 millones
Headway Digital (Programmatic) www.headwaydigital.com Int-57 Display Reach Home 68,000,000 usuarios únicos
Iniciativa www.iniciativa.org.mx Int-58 Banner Home 25,000 visitas
Instagram www.instagram.com Int-59 Link ad Time line 87 millones de usuarios
La Comadre http://lacomadre.mx Int-60 Súper banner Home 29,964 pageviews
La Jornada www.jornada.unam.mx Int-61 Leaderboard ROS 21.7 millones pageviews
La Prensa www.la-prensa.com.mx Int-62 Súper banner Home 474,218 usuarios únicos
La Silla Rota www.lasillarota.com Int-63 Box banner ROS 3,236,375 usuarios únicos
La Razón de México www.razon.com.mx Int-64 Banner Superior grande rotativo Home 700,000 usuarios únicos
La Tempestad www.latempestad.mx Int-65 Top banner Home 43,000 pageviews
Lee+ www.revistaleemas.mx Int-66 Banner ROS 35,000 descargas
Letras Libres www.letraslibres.com Int-67 Header Leaderboard Home 500,000 usuarios únicos
Libre en el Sur www.libreenelsur.mx Int-68 Banner principal Página de Inicio 40,000 usuarios únicos
Línea Política www.lineapolitica.com.mx Int-69 Banner Superior Home 20,070 visitas
Marca Claro www.marca.com/claro-mx Int-70 Mega banner desktop ROS 5.3 millones de usuarios únicos
Maker (Youtube contenidos Disney, programmatic) http://www.makerstudios.mx/ Int-71 Box banner Youtube 14 millones de visitas
Más Cultura www.mascultura.mx Int-72 Banner secundario ROS 2 millones visitas
Men´s Health www.menshealthlatam.com Int-73 Leaderboard Home 363,179 de usuarios únicos
Mexicanísimo www.mexicanisimo.com.mx Int-74 Skin Home 216,552 visitas
México Desconocido www.mexicodesconocido.com.mx Int-75 Box banner Home 3,310,078 usuarios únicos
México Social www.mexicosocial.org Int-76 Home Top Home 85,416 de pageviews
Mil www.milam.com.mx Int-77 Leaderboard Home 10,946 usuarios únicos
Milenio www.milenio.com Int-78 Súper banner ROS 10 millones de usuarios únicos
Militar Armas www.editorialgea.com.mx/ Int-79 Banner horizontal Principal 1,103 visitas
Misión Política www.misionpolitica.com Int-80 Banner secundario Home 300,000 visitas
MIX FM http://mixfm.mx Int-81 Súper banner Home 230,105 pageviews
Mujer de 10 www.mujerde10.com Int-82 Box banner Home 5 millones de pageviews
Muy Interesante www.muyinteresante.com.mx Int-83 Leaderboard Home 1.1 millones de usuarios únicos
Nación 321 www.nacion321.com.mx Int-84 Cintillo ROS 1 millón de usuarios únicos
National Geographic en español www.ngenespanol.com Int-85 Leaderboard Home 731,763 usuarios únicos
Nupcias Magazine www.nupciasmagazine.com Int-86 Box banner Home 297,095 usuarios únicos
MSN http://www.msn.com/es-mx Int-87 300x600;300x250;728x90 y 320x50 Verticals 23.8 millones de usuarios únicos
Newsweek en español www.newsweekespanol.com Int-88 Súper banner ROS 1,200,000 visitas
Oath (Yahoo) Programmatic www.oath.com Int-89 Varios tamaños Yahoo Network 55 millones de usuarios únicos

889 Noticias https://889noticias.mx Int-90 Superbanner Home 557,140 pagesviews

Oro sólido www.orosolido.com.mx Int-91 Full banner Home 350,000 visitas
Oye 89.7 www.oye897.com.mx Int-92 Leaderboard Home 17,447 usuarios únicos
Ovaciones www.ovaciones.com Int-93 Leaderboard Superior ROS 134,120 visitas
Outlook https://outlook.live.com/owa/ Int-94 Skycraper ROS 16.5 millones de usuarios únicos
Padres e Hijos www.padresehijos.com.mx Int-95 Leaderboard Home 461,934 usuarios únicos
Proceso www.proceso.com.mx Int-96 Leaderboard Home 29.87 millones  pageviews
Publimetro www.publimetro.com.mx Int-97 Leaderboard Home 4.2 millones de usuarios únicos
Quadratín México http://mexico.quadratin.com.mx Int-98 Tipo cachucha Home 922,230 usuarios únicos
15 a 20 www.15a20.com.mx Int-99 Leaderboard Home 710,124 pageviews
Radio Felicidad http://radiofelicidad.mx Int-100 Súper banner Home 66,785 pageviews
Récord www.record.com.mx Int-101 Box Banner Home 39,679,170 pageviews

Reporte Índigo www.reporteindigo.com Int-102 Leaderboard Home 2.9 millones de visitas

Plataforma Seedtag (Programmatic) www.seedtag.com Int-103 Image Display Display ND
Reforma www.reforma.com Int-104 Banner Home 2,393,130 usuarios únicos

Sabrosita 590 www.sabrosita590am.com.mx Int-105 Leaderboard Home 16,425 usuarios únicos

SDP noticias www.sdpnoticias.com Int-106 Banner Home 11.3 millones de usuarios únicos

Selecciones www.selecciones.com Int-107 Leaderboard ROS 1 millón de pageviews

Serpientes y Escaleras www.serpientesyescaleras.mx Int-108 Full banner ROS 20,000 visitas

Seventeen en español www.seventeenenespanol.com Int-109 Leaderboard Home 172,659 usuarios únicos

Siempre www.siempre.com.mx Int-110 Banner superior completo Home 3 millones de visitas

Soy Carmín www.soycarmin.com Int-111 Banner Home SD

Snapchat www.snapchat.com Int-112 Snap ad
User ad, live stories y 
discovery 8.5 millones de usuarios

Spotify www.spotify.com Int-113 Audio everywhere ND ND

Stereo Cien www.stereocien.com.mx Int-114 Leaderboard Home 19,722 usuarios únicos
The New York Times http://www.nytimes.com/es/ Int-115 970x90,728x90, 300x250 ROS 1.6 millones de usuarios únicos

Tinder https://tinder.com Int-116 Native video card ROS 1 millón de usuarios únicos

Tú www.tuenlinea.com Int-117 Leaderboard Home 810,824 usuarios únicos

TVNotas www.tvnotas.com.mx Int-118 Súper banner Home 26,162,613 pageviews

Tvynovelas www.tvynovelas.com Int-119 Leaderboard Home 1.3 millones de usuarios únicos

Twitter www.twitter.com Int-120 Tweet promocionado Time Line 35,600 millones de usuarios
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Unotv www.unotv.com Int-121 Súper banner ROS Web 17.5 millones de usuarios únicos

Ven América www.revistavenamerica.com Int-122 Home Header Home 30,259 visitas

Vértigo www.vertigopolitico.com Int-123 Top banner Home 55,566 usuarios únicos

24 Horas www.24-horas.mx Int-124 Súper banner Home 3 millones de usuarios únicos

Vanidades www.vanidades.com Int-125 Leaderboard Home 873,393 usuarios únicos

Veintitantos http://www.veintitantos.com/ Int-126 Súper banner Home 684,970 pageviews

Vevo www.vevo.com Int-127 Video Rotacional ND 2.6 millones de views

Vorágine www.voragine.com.mx Int-128 Leaderboard Página principal 90,000 visitas

Voz y Voto www.vozyvoto.com.mx Int-129 Full banner Home 900 visitas

Warner Music https://www.youtube.com/user/warnermusiclatina Int-130 Pre roll Youtube 1.2 billones views

Wetransfer http://wetransfer.com Int-131 Estático premiun posición 1-10 Home 1.5 millones usuarios únicos

Youtube www.youtube.com Int-132 video Pre roll 107 millones 

Yume (programmatic) www.yume.com Int-133 Pre roll ND ND

Zócalo www.revistazocalo.com.mx Int-134 Leaderboard Inicio 4,939 visitas

Aguas Digital (Aguascalientes) www.aguasdigital.com Int-135 Publicidad flotante en portada Portada 250,000 pageviews
Hidrocalido Digital (Aguascalientes) www.hidrocalidodigital.com Int-136 Bannner Interiores 59,821 usuarios
La Jornada de Aguascalientes www.lja.mx Int-137 Leaderboard Home 250,000 pageviews
El Heraldo de Aguascalientes www.heraldo.mx Int-138 Leaderboard Home 691,299 usuarios únicos
El Mexicano (Baja California) www.el-mexicano.com.mx Int-139 Diario A1 Home 687,302 visitas

La Voz de la Frontera (Baja California) www.lavozdelafrontera.com.mx Int-140 Smart Banner Home 2,400,000 pageviews
Semanario Zeta (Baja California) zetatijuana.com Int-141 Top banner Home 3 millones visitas
La Crónica (Baja California) www.lacronica.com Int-142 Banner A Home 2.9 millones de visitas

El Sol de Tijuana www.elsoldetijuana.com.mx Int-143 Súper banner Home 728,000 pageviews
El Sudcaliforniano (BCS) www.elsudcaliforniano.com.mx Int-144 Súper banner Home 71,000 usuarios únicos
3 Minutos Chiapas (Chiapas) www.3minutosinforma.com Int-145 banner principal Home 100,000 pagesviews
Diario de Chihuahua (Chihuahua) www.eldiariodechihuahua.com Int-146 Leader Board Home 2 millones de  usuarios únicos
Pausa (Chihuahua) http://pausa.mx Int-147 Banner Leader Board Home 120 mil visitas mensuales
El Diario de Coahuila http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/ Int-148 Banner Home ND
El tiempo (Coah) www.eltiempo.mx Int-149 Banner Home 10,000 visitas
Milenio Digital (Coah) http://www.milenio.com/laguna Int-150 Banner Portada 255,778 usuarios únicos
Vanguardia (Coahuila) www.vanguardia.com.mx/ Int-151 Leaderboard home, sección, nota 5,208,312 visitas
Zócalo (Coahuila) http://www.zocalo.com.mx/ Int-152 Banner Home 6.9 millones visitas

Diario de Colima (Colima) www.diariodecolima.com Int-153 Banner Home ND

Ecos de la Costa www.ecosdelacosta.mx Int-154 Banner Home 65000 visitas

El Correo de Manzanillo (Colima) www.elcorreodemanzanillo.mx Int-155 Banner Home 60,000 visitas

El Noticiero de Manzanillo (Colima) https://elnoticieroenlinea.com/ Int-156 Baner logo carrusel Home 130,000 visitas
Contacto Hoy (Durango) www.contactohoy.com.mx Int-157 Banner ND 7,000,000 visitas
El Siglo de Durango www.elsiglodedurango.com.mx Int-158 Box Banner Home 45 mil visitas
El sol de Durango www.elsoldedurango.com.mx Int-159 Súper banner Home 300,000 usuarios únicos
Capital Estado de México www.capitaledomex.com.mx Int-160 Banner Parte Superior ND
El Sol de Toluca (Edo.Mex.) www.soldetoluca.com Int-161 Smart Banner Home 474,000 usuarios únicos
El Valle (Edo.Mex.) www.elvalle.com.mx Int-162 Banner Vertical 30,000 visitas
Milenio (Edo.Mex.) www.milenio.com Int-163 Smart Banner Home ND
Quadrantin Estado de México https://edomex.quadratin.com.mx Int-164 Banner rascacielos Primera plana 177,179 usuarios 
Correo (Guanajuato) www.periodicocorreo.com.mx Int-165 Leaderboard Home 108,275 visitas
AM Guanajuato www.am.com.mx Int-166 Leaderboard Home 10 millones de visitas
La Jornada de Guerrero (Guerrero) www.lajornadaguerrero.com.mx Int-167 Leaderboard Home 300,00 visitas
El sol de Hidalgo www.elsoldehidalgo.com.mx Int-168 Box Banner ATF Home ND
El Occidental (Jalisco) www.eloccidental.com.mx Int-169 Súper banner Home 7,877 pageviews
Milenio (Jalisco) www.milenio.com/jalisco Int-170 Banner ROS 24,791 visitas
Mural, expresión de Jalisco www.mural.com Int-171 Banner Home 1,050,210 visitas
Publímetro (Jalisco) https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/ Int-172 LeaderBoard ROS 7.3 millones visitas
El Informador www.informador.mx Int-173 Expandibles Home 7.1 millones
Cambio (Michoacán) www.cambiodemichoacan.com Int-174 Banner B0 ND 600,000 visitas
El Sol de Morelia www.elsoldemorelia.com.mx Int-175 Head Banner Home 81,951 visitas
El Sol de Zamora www.elsoldezamora.com.mx Int-176 Head Banner Home 85,479 visitas
El Sol de Cuernavaca www.elsoldecuernavaca.com.mx Int-177 Head Banner Home 113,776 Usuarios únicos
La Unión de Morelos www.launion.com.mx Int-178 Banner Home 688,000 usuarios únicos
El Norte (Nuevo León) www.elnorte.com Int-179 Leaderboard ROS 15 millones de pageviews
Adiario (Oaxaca) www.adiariooax.com.mx Int-180 Rectángulo ND 218,338 visitas
El Imparcial de Oaxaca www.imparcialoaxaca.mx Int-181 Banner Desktop 1.4 millones visitas
Noticias Voz e Imagen de Oaxaca www.nvinoticias.com Int-182 Skycrapper Home 1.7 millones 
El Popular (Puebla) www.elpopular.mx Int-183 Leaderboard Home 459,445 visitas
La Opinion de Puebla www.laopinionpuebla.com Int-184 Banner Home 52,000 visitas
La Opinio Universitaria (Puebla) www.laopinionuniversitaria.com/ Int-185 Banner Home 12,100 visitas
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Radio Texmex  (Puebla) https://radiotexmex.com/ Int-186 Slider Principal 27,069 visitas
Capital Querétaro www.capitalqueretaro.com.mx Int-187 Súper Leaderboard Home ND
Diario de Querétaro www.diariodequeretaro.com.mx Int-188 Súper banner Home 2,238,459 visitas
Sol de San Juan www.elsoldesanjuandelrio.com.mx Int-189 Súper banner Home 1,175,750 visitas
Noticias (Querétaro) www.noticiasdequeretaro.com.mx Int-190 Súper banner Home 1.2 millones de visitas 
El Universal Querétaro www.eluniversalqueretaro.mx Int-191 Súper banner Home 743,271 Visitas
Am de Querétaro www.amqueretaro.com Int-192 Panorámico A Home 2.6 millones usuarios únicos
Diario de Quintana Roo http://www.dqr.com.mx Int-193 Banner Página principal 24,332 visitas
La Verdad (Quintana Roo) www.laverdadnoticias.com Int-194 Leaderboard ROS 4.6 millones de visitas
Novedades de Quintana Roo https://sipse.com/novedades/ Int-195 Medium rectangle Quintana Roo 3,391,428 usuarios únicos
Quintana Roo Hoy www.quintanaroohoy.com Int-196 Head Banner Home/Horizontal 4 millones de visitas
Pulso (SLP) www.pulsoslp.com.mx Int-197 Banner cuadrado Home 1.2 millones de visitas
El heraldo de San Luis Potosí (SLP) www.elheraldoslp.com.mx Int-198 Banner Superior Home 100,000 usuarios
Plano Informativo (SLP) www.planoinformativo.com Int-199 Banner Home 2.5 millones  visitas
Quadratín San Luis Potosí https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/ Int-200 Banner tipo cachucha Home 69,527 visitas 
El Debate (Sinaloa) www.debate.com.mx Int-201 Full Banner Home 62,000 visitas
El Sol de Sinaloa www.elsoldesinaloa.com.mx Int-202 Súper banner Home 35,359 pages views
El Tiempo Periódico de Sinaloa http://eltiempodesinaloa.com Int-203 Banner Portada portal 54,187 visitas
Noroeste de Culiacán (Sinaloa) www.noroeste.com.mx Int-204 Leaderboard Home 521,321 visitas
Bien Informado (Sinaloa) www.yobieninformado.com Int-205 Banner Home 27,000 visitas
Reacción Informativa (Sinaloa) www.reaccioninformativa.com Int-206 Bnner Lateral Home 360,000 visitas
Revista Espejo (Sinaloa) www.revistaespejo.com Int-207 Banner encabezado Home 85,117 pages views
Río Doce (Sinaloa) www.riodoce.mx Int-208 Banner Home 120,000 visitas
Viva Voz La Noticia Hoy (Sinaloa) www.vivavoz.com.mx Int-209 Carrusel Superior derecha Home 28,000 visitas
Ruta Sinaloa www.rutasinaloa.com Int-210 Banner vertical Home 750,000 visitas
Vértice (Sinaloa) http://verticedesinaloa.net Int-211 Banner Vertical 12,960 visitas
Expreso (Sonora) www.expreso.com.mx Int-212 Banner Home 250,000 usuarios
El Sol de Hermosillo www.elsoldehermosillo.com.mx Int-213 Súperbanner Home 14.4 millones de usuarios únicos
Nuevo Día (Sonora) www.nuevodia.com.mx Int-214 Banner Superior central 108,793 visitas
Tribuna de San Luis (Sonora) www.tribunadesanluis.com.mx Int-215 Súper banner Home 300,000 pageviews
Diario Presente (Tabasco) www.diariopresente.mx Int-216 Top leaderboard ROS 450,000 usuarios únicos
Diario de Tabasco www.diariodetabasco.mx Int-217 Autohide Home 5,000 visitas
Primera Hora (Tamaulipas) www.primerahora.com.mx Int-218 Banner lateral Home 38,061 visitas
Última Hora (Tamaulipas) www.ultimahora.com.mx Int-219 Banner lateral Home 50,325 visitas

El Mañana de Nuevo Laredo www.elmanana.com.mx Int-220 Banner Home 960,367 visitas
Líder Informativo de Nuevo Laredo www.liderweb.mx Int-221 Banner Home 210,000 visitas
El Bravo de Matamoros www.elbravo.mx Int-222 Leaderboard Home 65,494 visitas
Milenio Tamaulipas www.milenio.com/tamaulipas Int-223 Box banner Home 950,000 visitas
El Mercurio de Tamaulipas www.elmercurio.com.mx Int-224 Banner Home 138,928 pageviews
La Verdad de Tamaulipas www.laverdad.com.mx Int-225 Banner Home 85,000 pageviews
El Sol de Tampico www.elsoldetampico.com.mx Int-226 Box banner Home 1.5 millones de visitas
Coyuntura (Tlaxcala) www.coyuntura.com.mx Int-227 Banner Home 25 mil usuarios únicos
Al Chile (Yucatán) www.alchile.com.mx Int-228 Banner Horizontal.  Home 50,000 visitas
Grupo Sipse (Yucatán) www.sipse.com Int-229 Leaderboard Home 3 millones de usuarios únicos
La I Sureste (Yucatán) www.laisureste.com Int-230 Banner Horizontal.  Home 26,000 visitas
La Jornada Maya  (Yucatán) www.lajornadamaya.mx Int-231 Leaderboard Home 720,000 pageviews
La Verdad de Yucatán  (Yucatán) www.laverdadnoticias.com Int-232 Leaderboard Home 4,605,402 usuarios
Por Esto (Yucatán) www.poresto.net Int-233 Cintillo Home Superior 2 millones visitas
Punto Medio (Yucatán) www.puntomedio.mx/ Int-234 Banner Home 101,375 visitas
Átomos News (Zacatecas) www.atomos.com.mx Int-235 Banner Superior Home 150,000 visitas
El Sol de Zacatecas www.elsoldezacatecas.com.mx Int-236 Súperbanner Home 150,000 visitas
La Jornada de Zacatecas http://ljz.mx/ Int-237 Banner A Principal 229,259 visitas
Zacatecas en imagen www.imagenzac.com.mx Int-238 Banner HP #1 Home 278,270 usuarios únicos

Azteca America www.aztecaamerica.com Intl-01 box banner Home 1.5 millones de visitas
Estrella TV www.estrellatv.com Display ROS 1 millón de pageviews
Fenómeno Studios (Estrella Tv) www.estrellatv.com/fenomenostudios Intl-02 Display ROS 1 millón de pageviews
Estrella TV Noticias www.estrellatv.com/noticias Intl-03 Display ROS 1 millón de pageviews
Estrella TV Videos http://videos.estrellatv.com/ Intl-04 Display ROS 1 millón de pageviews
El Norte (Houston) http://elnorte.estrellatv.com Intl-05 Display ROS 1 millón de pageviews
La Ranchera (Houston) http://larancherahouston.estrellatv.com Intl-06 Display ROS 1 millón de pageviews
La Ranchera (Los Ángeles) http://laranchera.estrellatv.com Intl-07 Display ROS 1 millón de pageviews
La Raza (Dallas) http://larazadallas.estrellatv.com Intl-08 Display ROS 1 millón de pageviews
La Raza (Houston) http://larazahouston.estrellatv.com Intl-09 Display ROS 1 millón de pageviews
Luna (Dallas) http://lunadallas.estrellatv.com Intl-10 Display ROS 1 millón de pageviews
Aquí suena Que Buena (Los Ángeles) http://aquisuena.estrellatv.com Intl-11 Display ROS 1 millón de pageviews
Que Buena (Riverside) http://quebuena961.estrellatv.com Intl-12 Display ROS 1 millón de pageviews
Estrella Tv Rica Famosa Latina http://ricafamosalatina.estrellatv.com Intl-13 Display ROS 1 millón de pageviews
Entercom

El Zol Washington http://elzolradio.radio.com Intl-14 Display ROS 4,781 pageviews por día
La Grande Radio Dallas http://lagrande1075.radio.com Intl-15 Display ROS 7,085 pageviews por día
Mega 101 FM Houston http://klol.radio.com Intl-16 Display ROS 10,859 pageviews por día
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Nombre comercial Dirección WEB Clave Tipo de Banner Sección Promedio de usuarios al mes

Headway (programmatic) www.headwaydigital.com Intl-17 Display Reach Home 68,000,000 usuarios únicos
Mexicanal www.mexicanal.com Intl-18 Leaderboard Home 130,000 usuarios únicos
Red Medios

 Al Día www.aldiadallas.com/ Intl-19 Banner ROS 474,000 visitas
Correo Canadiense (Toronto) www.correocanadiense.com Intl-20 box banner ROS 28,000 visitas
El Aviso Magazine (Los Ángeles) www.elaviso.com Intl-21 Banner ROS 44,617 visitas
El Imparcial ( Washington DC, Maryland y Virginia) www.elimparcialnews.com Intl-22 Banner Home 47,600 visitas
Hoy Chicago http://www.chicagotribune.com/hoy/chicago/ Intl-23 Banner ROS 2 millones de visitas
Hoy Dallas www.hoydallas.com Intl-24 Banner ROS 50,000 visitas
Hoy Los Ángeles www.hoylosangeles.com Intl-25 Banner Home 600,000 visitas
Hoy San Diego http://www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego Intl-26 Banner ROS 30,370 visitas
Impacto (Nueva York) https://impactolatino.com/ Intl-27 Banner ROS 50,000 visitas
El Diario www.eldiariony.com Intl-28 Banner ROS 5.1 millones de pageviews
El Latino www.ellatinoonline.com/ Intl-29 Banner ROS 198,000 visitas
El Mundo  (Las Vegas) www.elmundo.net Intl-30 Banner ROS 64,000 visitas
La Portada de Canadá (Toronto) www.laportadacanada.com Intl-31 Banner ROS 63,000 visitas
La Opinión (Los Ángeles) www.laopinion.com Intl-32 Banner Home 9.8 millones de visitas
La Prensa (Houston) www.prensadehouston.com Intl-33 Banner Home 33,000 visitas
La Prensa (Los Ángeles) www.laprensadelosangeles.com Intl-34 Banner ROS 150,018 visitas mensuales
La Prensa (Orlando) www.laprensafl.com Intl-35 Banner ROS 35,000 visitas
La Raza (Chicago) www.laraza.com Intl-36 Banner Home 180,000 visitas
La Voz de Arizona http://www.lavozarizona.com/ Intl-37 Banner ROS 98,000 visitas
La Voz de Houston www.chron.com/lavoz/ Intl-38 Banner ROS 800,000 visitas
Latinos Magazine www.latinosmag.com/ Intl-39 Banner ROS 50,000 visitas
Los Ángeles Times www.latimes.com/espanol/ Intl-40 Banner ROS 720,000 visitas
Nuevo Georgia www.elnuevogeorgia.com Intl-41 Banner Home 74,500 visitas
Montreal Hispano http://montreal.hispanocity.com Intl-42 Banner Home 50,000 visitas
Montreal y Quebec Latino www.montrealquebeclatino.com Intl-43 Leaderboard ROS 40,000 visitas
Qué Onda Magazine (Texas) www.queondamagazine.com Intl-44 Banner ROS 80,000 visitas
Toronto Hispano http://toronto.hispanocity.com/ Intl-45 Banner ROS 100,000 visitas
Visión Hispana (San Francisco) www.visionhispanausa.com Intl-46 Banner Home 15,000 visitas
Washington Hispanic www.washingtonhispanic.com Intl-47 Leaderboard Home 7,000 visitas
NBC Universal

NBC Bay Area (California) www.NBCBayArea.com Intl-48 Leaderboard ROS ND
NBC Chicago www.NBCchicago.com Intl-49 Leaderboard ROS ND
NBC Connecticut www.NBCConnecticut.com Intl-50 Leaderboard ROS ND
NBC Dallas/Fort Worth www.NBCDFW.com Intl-51 Leaderboard ROS ND
NBC Los Ángeles www.NBCLosAngeles.com Intl-52 Leaderboard ROS ND
NBC Miami www.NBCMiami.com Intl-53 Leaderboard ROS ND
NBC New York www.NBCNewYork.com Intl-54 Leaderboard ROS ND
NBC Philadelphia www.NBCPhiladelphia.com Intl-55 Leaderboard ROS ND
NBC San Diego www.NBCSanDiego.com Intl-56 Leaderboard ROS ND
NBC Washington DC www.NBCWashington.com Intl-57 Leaderboard ROS ND
NBC Boston www.NBCBoston.com Intl-58 Leaderboard ROS ND
NECN Boston www.NECN.com Intl-59 Leaderboard ROS ND
Telemundo www.telemundo.com Intl-60 Leaderboard ROS ND
Telemundo Houston www.telemundohouston.com Intl-61 Display ROS 5.7 millones de pageviews}
Univisión www.univision.com Intl-62 Display ROS 8.3 millones de visitas únicas
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Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019 
ESTADOS. 
 

 
 
 
 
 
 

Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Hidrocálido, La Verdad por 
Delante

AGS-01 22,500 Estándar ABC+ Diaria

 Le gritamos la verdad, AGUAS AGS-02 32,000 Tabloide CD Lunes a Sábado

La Jornada de Aguascalientes AGS-03 6,380 Tabloide ABC+ Diaria

El Heraldo de Aguascalientes AGS-04 19,500 Estándar ND Diaria

El Mexicano BC-01 25,000 Estándar ND Diaria

El Sol de Tijuana BC-02 10,000 Tabloide ND Diaria

El Vigía BC-03 15,000 Estándar ND Diaria

La Crónica BC-04 24,800 Tabloide ABCDE Diaria

La Voz de la Frontera BC-05 30,000 Tabloide ABC+ Diaria

Semanario Z BC-06 35,000 26x29 ND Viernes (Semanal)

Aguascalientes

Baja California
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Peninsular BCS-01 7,200 Tabloide ND Lunes -Viernes

El Sudcaliforniano BCS-02 19,760 Tabloide ND Diaria

El Expresso de Campeche CAMP-01 5,500 Estandar ABC+C Lunes -Viernes

Novedades de Campeche CAMP-02 10,000 Tabloide ABC Diaria

Diario de Chiapas CHIS-01 20,000 Tabloide ND Lunes -Viernes

El Heraldo de Chiapas CHIS-02 10,000 Tabloide ND Diario

Diario de Chihuahua CHIH-01 31,000 Estandar ABC Diaria

Diario de Casas Grandes CHIH-02 5,000 Estandar ABC Diario

El Heraldo de Chihuahua CHIH-03 50,760 Estandar A, AB, B, BC, C Diaria

El Heraldo de la Tarde CHIH-04 12,000 Estandar B, BC, C Lunes a Sábado

El Mexicano CHIH-05 10,000 Estandar ND Lunes a Sábado

El Peso CHIH-06 45,000 Tabloide BC Lunes a Sábado

El Sol de Parral CHIH-07 5,500 Estandar A, AB, B, BC, C Diaria

PM Ciudad Juáres CHIH-08 50,000 Tabloide BC Lunes a Sábado

Regional CHIH-09 4,000 Tabloide ABC Semanal

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Chiapas
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Diario de Coahuila COAH-01 22,000 Estándar AB+ Diaria

El Tiempo COAH-02 5,000 Tabloide ND Diaria

Zócalo Saltillo COAH-03 37,000 Estándar ND Diaria

Milenio La Opinión Laguna COAH-04 21,115 Tabloide ABC+ Diaria

Vanguardia COAH-05 24,500 Estándar AB Diaria

Diario de Colima COL-01 15,000 Estándar ND Diaria

El Correo de Manzanillo COL-02 6,000 Estándar ND Diaria

El Noticiero COL-03 13,649 50x29cm ND Diaria

Ecos de la Costa COL-04 5,000 29x53 cm ND Diaria

El Siglo de Durango DGO-01 15,720 Estándar A+BC Diaria

El Sol de Durango DGO-02 33,902 Estándar ND Diaria

Capital Estado de México EDOMEX-01 20,547 Tabloide ABC+CD+D Lunes a Viernes

El Sol de Toluca EDOMEX-02 30,000 26 x 34 cm ABCDE Diaria

Milenio Diario, Esrado de 
México EDOMEX-03 36,495 24.6x36.7 ABC+CD+DE Diaria

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

A.M. El Périodico Libre de 
Celaya GTO-01 41,790 Estándar ABC+CD+ Diaria

A.M. Express Guanajuato GTO-02 16,915 Tabloide ABC+CD+ Diaria

A.M. Express San Francisco GTO-03 12,402 Tabloide ABC+CD+ Diaria

A.M. Irapuato GTO-04 16,479 Estándar ABC+CD+ Diaria

A.M. Las Noticias Como Son GTO-05 48,904 Estándar ABC+CD+ Diaria

Al Día Celaya GTO-06 41,790 Tabloide CD+ Diaria

Al Día Irapuato GTO-07 37,000 Tabloide ABC+D+DE Diaria

Al Día León GTO-08 48,904 Tabloide CD+ Diaria

Al Día Salamanca GTO-09 16,321 Tabloide ABC+D+DE Diaria

AL Día Silao GTO-10 6,556 Tabloide ABC+D+DE Diaria

Al Día Sur GTO-11 14,223 Tabloide ND Diaria 

Correo GTO-12 35,000 Tabloide ABC+CD+ Diaria

Sol de Acapulco GRO-01 25,000 Tabloide ND Diaria

El Sur de Guerrero GRO-02 20,000 Tabloide ND Diaria

Diario 21 GRO-03 11,500 Estándar ND Diaria

La Jornada Guerrero GRO-04 9,000 Tabloide ABC+D+DE Diaria

Novedades Acapulco GRO-05 22,391 Estandar ND Diario

Pueblo Guerrero GRO-06 4,500 Tabloide ND Lunes a Viernes

Guerrero 

Guanajuato
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Sol de Hidalgo HGO-01 35,319 Tabloide ND Diaria

El Sol de Tulancingo HGO-02 35,319 Tabloide ND Diaria

Diario Plaza de Juárez HGO-03 21,716 Estándar/Tabloide ND Diaria

El Occidental JAL-01 22,000 Tabloide ABC+CD+ Diaria

Milenio Jalisco JAL-02 41,616 Tabloide Europeo ND Diaria

Mural, Expresion de Jalisco JAL-03 40,411 Estándar ABC+CD+DE Diaria

Publímetro JAL-04 45,000 Tabloide ABC+ Lunes a Viernes

Cambio de Michoacán MICH-01 10,000 Tabloide ND Lunes-Sábado

Diario ABC de la Costa MICH-02 8,000 Tabloide ABC+C Diaria

El Sol de Morelia MICH-03 8,891 Tabloide C+ Diaria

El Sol de Zamora MICH-04 6,763 Tabloide C+ Diaria

Provincia MICH-05 46,300 Tabloide CDE Diaria

El Sol de Cuernavaca MOR-01 5,883 Tabloide ND Diaria

El Regional MOR-03 4,888 Tabloide ND Lunes a Sábado

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Morelos
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

Matutino Gráfico de Nayarit NAY-01 4,832 Estándar ND Diaria

Meridiano de Nayarit NAY-02 14,800 Estándar AB Diaria

El Norte NL-01 140,435 Estándar ABC Diaria

Milenio Diario de Monterrey NL-02 35,000 Tabloide Europeo ABC Diaria

El Porvenir NL-03 22,815 ND ND Diaria

Noticias Voz e Imagen de 
Oaxaca OAX-01 39,862 Estándar ND Diaria

El Imparcial de Oaxaca OAX-02 24,000 Tabloide ND Diaria

El Heraldo de Puebla PUE-01 18,300 Tabloide ABC+CD Lunes a viernes

El Sol de Puebla PUE-02 39,704 Estándar ABC+C Diaria

La Opinión de Puebla PUE-03 15,665 Tabloide ND Lunes a Viernes

La Opinión Universitaria PUE-04 12,688 Tabloide ND Lunes (Semanal)

Síntesis de Puebla PUE-05 30,000 Estándar ABC+C Diaria

Nuevo León

Nayarit

Puebla

Oaxaca
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

Capital Querétaro QRO-01 18,537 Tabloide ABCC+D+DE Semanal

Diario de Querétaro QRO-02 31,129 Estándar ND Diaria

Sol de San Juan QRO-03 7,247 Estándar ND Diaria

Noticias QRO-04 36,100 Estándar ND Diaria

Plaza de Armas QRO-05 19,516 Estándar ABC+C Diaria

El Universal de Querétaro QRO-06 36,700 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

Am de Querétaro QRO-07 30,000 Estándar ABC+ Diaria

La Verdad QROO-01 30,079 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

Novedades de Quintana Roo QROO-02 30,083 Estándar ABC Diaria

Por esto! Quintana Roo QROO-03 40,000 Tabloide ABC Diaria

Quintana Roo Hoy QROO-04 19,000 Tabloide AB Diaria

Pulso Diario de San Luis SLP-01 19,820 Estándar ND Diaria

El Sol de San Luis SLP-02 35,628 Estándar ND Diaria

Plano Informativo SLP-03 75,000 26x29 cm ND Diaria

San Luis Potosí

Quintana Roo

Querétaro
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Debate de Culiacán SIN-01 32,000 Tabloide ABCD Diaria

El Debate de Guamúchil SIN-02 4,000 Tabloide ABCD Diaria

El Debate de Guasave SIN-03 5,032 Tabloide ABCD Diaria

El Debate de Los Mochis SIN-04 19,519 Tabloide ABCD Diaria

El Debate de Mazatlán SIN-05 6,280 Tabloide ABCD Diaria

El Sol de Sinaloa SIN-06 7,410 Tabloide A,B,C,D Diaria

Noroeste de Culiacán SIN-07 18,000 52x27 cm ABC+C Diaria

Noroeste de Mazatlán SIN-08 22,000 52x27 cm ABC+C Diaria

Río Doce SIN-09 8,000 27x27 cm ND Semanal

Expreso SON-01 22,500 Estándar ND Diaria

Diario del Yaqui SON-02 21,459 Estándar CD+ Diaria

Nuevo Día SON-03 6,500 Estándar ND Diaria

Tribuna de San Luis SON-04 7,649 Tabloide ABC+C Diaria

El Sol de Hermosillo SON-05 10,000 Tabloide ABCD+DE Diaria

El Imparcial de Sonora SON-06 43,035 Estándar ABCD Diaria

Sonora

Sinaloa
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

Novedades de Tabasco TAB-01 29,100 Estándar ND Diaria

Heraldo de Tabasco TAB-02 9,810 Tabloide C+C Diaria

El Sol de Sureste TAB-03 35,000 Tabloide B-C+D Diaria

Presente Diario del Sureste TAB-04 35,000 33.2x26 ABC Diaria

Diario de Tabasco TAB-05 26,480 Tabloide ABCD Lunes a Sábado

El Mañana de Nuevo Laredo TAMPS-01 13,000 53x26.25 AB+ Diaria

La Prensa de Reynosa TAMPS-02 15,000 53x8 columnas ABC Diaria

El Bravo de Matamoros TAMPS-03 31,684 Estándar ND Diaria

La Razón TAMPS-04 13,587 Estándar AB + Diaria

Milenio Tamaulipas TAMPS-05 19,800 Tabloide ND Diaria

El Mercurio de Tamaulipas TAMPS-06 35,000 Estándar ND Diaria

El Sol de Tampico TAMPS-07 60,000 Estándar ND Diaria

La Verdad de Tamaulipas TAMPS-08 42,000 Estándar ND Diaria

El Diario de Nuevo Laredo TAMPS-09 16,045 Tabloide ND Diaria

Líder Informativo TAMPS-10 14,650 Estándar ABCD Diaria

Tabasco

Tamaulipas
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Sol de Tlaxcala TLAX-01 12,000 Estándar ABC+CD+ Diaria

La Jornada de Oriente TLAX-02 15,107 Tabloide ND Lunes a viernes

Diario de Xalapa VER-01 12,000 Estándar ND Diaria

Diario del Istmo VER-02 38,000 Estándar ABC+ Diaria

Órale Coatzacoalcos VER-03 23,000 Estándar ABC+ Diaria

La Opinión de Poza Rica VER-04 30,000 Estándar ND Diaria

La Opinión Huasteca VER-05 3,500 Estándar ND Diaria

Imagen de Veracruz VER-06 16,000 Estándar ABC+ Diaria

Órale Jarocho VER-07 25,000 Estándar D+D Diaria

Revista Llave VER-08 15,000 21 x 28 cm ABC+ Mensual

Gráfico de Xalapa VER-09 25,000 Estándar ND Diaria

El Dictamen VER-10 33,918 Estándar ABC+CD+DE Diaria

Tlaxcala

Veracruz
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

Al Chile YUC-01 44,000 Tabloide ABC+CD+E Diaria

De Peso YUC-02 78,050 26x34 C+CD+DE Diaria

Diario de Yucatán YUC-03 57,000 Estándar ABC+CD+DE Diaria

Novedades de Yucatán YUC-04 35,020 Estándar AB+CC+DE Diaria

La I Mérida YUC-05 17,000 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

La Jornada Maya YUC-06 12,000 Tabloide AB+C+CC- Lunes a Viernes

Por Esto! Yucatán YUC-07 110,000 Tabloide ABC+CC- Diaria

El Sol de Zacatecas ZAC-01 17,754 Tabloide AB/C+CD+ Diaria

La Jornada Zacatecas ZAC-02 7,000 Tabloide ABC+ CDE Lunes a sábado

Yucatán

Zacatecas
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Coordinación Nacional de Comunicación Social la 
creación de los Proyectos denominados “X04002L Cobertura de Actividades del Proceso 
Local de Puebla 2019; X04022L Promoción de los Mensajes Institucionales de la elección 
extraordinaria para la gubernatura en Puebla, X04042L Organización del debate de las 
candidaturas a la gubernatura de Puebla 2019, X04302L Monitoreo de encuestas y 
propaganda difundidas en medios impresos con motivo del Proceso Local Extraordinario en 
Puebla”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019.   
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 respectiva.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 
apartado 3.2.   
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 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE11/2019) Pto. 3.2  
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INE/JGE11/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA COORDINACIÓN NACIONAL 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL LA CREACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DENOMINADOS “X04002L COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

LOCAL DE PUEBLA 2019; X04022L PROMOCIÓN DE LOS MENSAJES 

INSTITUCIONALES DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA 

GUBERNATURA EN PUEBLA; X04042L ORGANIZACIÓN DEL DEBATE DE LAS 

CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA EN PUEBLA 2019; X04302L 

MONITOREO DE ENCUESTAS Y PROPAGANDA DIFUNDIDAS EN MEDIOS 

IMPRESOS CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO EN PUEBLA”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA 

PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  

 
 

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

 

 

I. El siete de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(Consejo General), aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016 mediante el cual se emite 
el Reglamento de Elecciones. 
 
II. El diecisiete de febrero de 2017, la Junta General Ejecutiva (Junta), en sesión 
ordinaria aprobó mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional del Instituto Nacional Electoral (LACIP) 
 
III. El dieciocho de julio de 2017, la Junta, en sesión extraordinaria, aprobó mediante 
Acuerdo INE/JGE138/2017, el Manual de Normas Administrativas en materia de 
Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral. 
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IV. El veintinueve de enero de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó mediante 
Acuerdo INE/JGE18/2018, la actualización de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional del Instituto Nacional Electoral (LACIP). 
 
V. En la sesión extraordinaria, el 6 de febrero de 2019, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (Consejo General) aprobó la Resolución, por el cual se 
ejerce asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 
extraordinarios 2019 en el Estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-
02/2019 e INE/SE/AS-03/2019. 
 
 

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

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 
29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos 
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará 
con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la 
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño.  
 
2. El artículo Transitorio Sexto, del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las disposiciones 
generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional 
Electoral, con antelación a la entrada en vigor del referido Decreto seguirán 
vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y a dicha Ley, hasta en tanto el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral no emita aquéllas que deban 
sustituirlas.  
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3. El artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta 
General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
4. El artículo 47 de la referida Ley establece que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del 
Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General 
Ejecutiva.  
 
5. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dispone que la Junta General Ejecutiva del Instituto se 
reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le corresponderá 
fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del mismo, así como las demás que le encomiende dicha Ley, el Consejo 
General o su Presidente.  
 

6. El artículo 49 de la multicitada Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General Ejecutiva; 
conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de 
los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.  
 
7. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, dispone que corresponde a la Junta General Ejecutiva cumplir y 
ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del 
Consejo.  
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8. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso m) 
señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera 
Institucional de Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de 
presupuesto del Instituto.  
 
9. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la operación del 
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como 
las actualizaciones necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo; y 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la 
Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales.  
 
10. Que el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
establece que son atribuciones de la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social, entre otras: a) Proponer al Presidente del Consejo la estrategia de 
comunicación social necesaria, para difundir las actividades y funciones que 
desarrolla el Instituto para que, una vez que sea aprobada por el mismo, se 
incorpore a la propuesta de Políticas y Programas Generales del Instituto que la 
Junta debe poner a consideración del Consejo; c) Establecer la estrategia 
informativa del Instituto y vigilar su cumplimiento; d) Mantener informado al personal 
directivo del Instituto sobre la información que generan los diferentes medios de 
comunicación, impresos, electrónicos y medios alternativos relativos a las 
actividades y funciones que desarrolla el Instituto; e) Mantener estrecha 
comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación 
masiva y con los corresponsales extranjeros; f) Planear, programar, dirigir y 
supervisar los mecanismos que permitan un permanente flujo de información y 
atención a los periodistas responsables de los medios de comunicación nacionales, 
corresponsales extranjeros y líderes de opinión en los ámbitos público, privado y 
académico; l) Apoyar las acciones de comunicación social de las Juntas Locales y 
Distritales, así como de los Organismos Públicos Locales en caso de que así lo 
soliciten, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva; m) Identificar y establecer los 
vínculos necesarios con instituciones, dependencias públicas, organismos privados 
y empresas que sean susceptibles de proporcionar apoyo a las acciones del 
Instituto, en materia de comunicación social. 
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11. El Modelo Integral de Planeación Institucional, de manera específica define a la 
planeación táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se 
alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los 
procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la 
Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo Integral de 
Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a la Planeación 
Estratégica con la Planeación Operativa.  
 
12. El artículo 3 de los LACIP, indica que los mismos tienen como objetivo establecer 
la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, control, 
evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la CIP; y las 
directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos 
proyectos específicos. 
 
13. El Capítulo IV, en su artículo 21, numeral 1, de los LACIP, establece que las UR 
podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, en los siguientes 
supuestos: 
 

b) Porque se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades 
del Instituto. 

 
14. El artículo 23, de los LACIP, en sus numerales 1 y 3, señalan que, la Unidad 
Técnica de Planeación, emitirá la respuesta relativa a la procedencia o 
improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio, cuando éstas últimas 
así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22, mediante oficio y el 
Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud, utilizando el Formato 2, así mismo, una vez que la UR cuente con el 
Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la 
creación del nuevo proyecto o la modificación, para someterlo a consideración de la 
JGE, para su análisis y aprobación, previa revisión de la DJ, la cual verificará que 
se ajuste a la normatividad aplicable. 

 
15. Por otra parte, el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Financieros del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafos primero, 
tercero, quinto y sexto, dispone que el ejercicio y control de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada unidad responsable, son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables; así como prever 
y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra 
sus necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
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ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y 
proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los 
órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de 
auditoría que les correspondan.  

 
De igual forma, los titulares de las unidades responsables serán los únicos 
facultados para autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta 
informática vigente, las erogaciones del gasto, asimismo, podrán designar por 
escrito a la persona que en su nombre y representación autorice la erogación del 
gasto, la cual no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, 
Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su 
responsabilidad como titular de la unidad. Además, las Unidades Responsables 
deberán realizar el registro contable—presupuestal en línea y en tiempo real de sus 
operaciones en la herramienta informática vigente y no podrán contraer 
obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 
 
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, 
corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con 
cargo a recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, 
siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del 
Instituto, de conformidad con el presente Manual.  

 
17. Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 
autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán prever y 
adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen durante el ejercicio, 
se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y entregables establecidos, 
evitando así subejercicios o sobre ejercicios. Adicionalmente, no podrán contraer 
obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.  
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral, 
corresponde a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento 
de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.  
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19. Con fundamento en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, Artículo 21, numeral 1 y mediante el oficio número 
INE/CNCS-AMR/0150/2019, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, 
solicitó la creación cuatro nuevos proyectos: 
 

Proyecto Monto 
X04002L Cobertura de actividades del Proceso Local de Puebla 
2019 

$186,833.00 

X04022L Promoción de los mensajes institucionales de la 
Elección Extraordinaria para la Gubernatura en Puebla 

$350,000.00 

X04042L Organización del debate de las candidaturas a la 
gubernatura en Puebla 2019 

$9,306,400.00 

X04302L Monitoreo de encuestas y propaganda difundidas en 
medios impresos con motivo del Proceso Electoral Local 
Extraordinario en Puebla 

$30,000.00 

TOTAL $9,873,233.00 
 

20. Con fundamento en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos, Artículo 23 y mediante el oficio número 
INE/DEA/DRF/0326/2019 dictámenes 009, 010, 011 y 012; la Dirección de 
Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración dictaminó 
procedente la creación de cuatro nuevos proyectos. 
 
21. Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General Ejecutiva 
emita el presente Acuerdo. 
 
En virtud de lo señalado, y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 1; 34; 47; 48, párrafo 1, 
incisos b) y o); 49 y Sexto Transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 40, párrafo 1, incisos a), c) y m); 41, párrafos 1, y 2, 
incisos b), d ) y h), y 69, párrafo 1, incisos d), g), h) e i), del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; así como el Capítulo III, numeral 5, párrafo primero, 
incisos b) y c), de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 
de Proyectos 2012; 5 y 30, del Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros del Instituto Federal Electoral; y transitorios Segundo y Quinto 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-
electoral, la Junta General Ejecutiva ha determinado emitir el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la 
creación de cuatro nuevos proyectos denominados “X04002l Cobertura de 
actividades del Proceso Local de Puebla 2019; X04022l Promoción de los mensajes 
institucionales de la elección extraordinaria para la gubernatura en Puebla; X04042l 
Organización del debate de las candidaturas a la gubernatura en Puebla 2019; 
X04302l Monitoreo de encuestas y propaganda difundidas en medios impresos con 
motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario en Puebla”; dichos Proyectos 
forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019. La autorización que se 
otorga en el presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Los cuatro nuevos proyectos específicos que se aprueban, entrarán en 
vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.  
 
Tercero.- Se deberá realizar la actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a 
fin de incorporar los nuevos proyectos mencionados, mismos que se señalan en el 
Punto Primero del presente Acuerdo, así como llevar a cabo las gestiones 
administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Quinto.- Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas operaciones, hasta 
en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo Público Local, con 
base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 08/02/2019 

Fuente de 
INE ( ) OPL {X) Financiamiento 

Unidad Coordinación Nacional de Presupuesto 
$186,833.00 Responsable Comunicación Social aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR Lic. Rubén Álvarez 
Fecha de Inicio 15/02/2019 Mendiola 

Líder de Proyecto lván Flores Ramírez Fecha de Término 31/11/2019 

Clave del Proyecto X04002L Tipo de Proyecto Anual (X) Multianual ( ) 

Nombre del Cobertura de actividades del Proceso Local de Puebla 2019 
Proyecto 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 

Llevar a cabo la cobertura informativa de las actividades realizadas por 

Objetivo 
el Instituto Nacional Electoral para la organización del Proceso Local de 
Puebla 2019, así como la generación de contenidos para la explicación 
del proceso electoral local en Puebla 2019. 

Generar contenidos para medios de información, así como para las 
redes sociales del Instituto, tanto nacionales como locales, de las 

Alcance diversas actividades y procesos llevados a cabo para la organización 
de la elección a la gubernatura de Puebla y para cinco ayuntamientos 
en la entidad. 

Ante la asunción total del proceso electoral en Puebla, el Instituto 
Nacional Electoral debe atender diversas actividades en la entidad, lo 
que implicará la presencia de consejeros en diversas ocasiones, asi 

Justificación 
como diversos procesos que es preciso explicar para una efectiva 
comunicación. La cobertura de estas actividades implica traslado del 
personal de la CNCS e igualmente se requiere apoyo a la Junta Local 
Ejecutiva para dar cabal respuesta a todas las atribuciones en materia 
de comunicación. 

Fundamento 
Articulo 21 numeral 1 de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos. 

Atribución 
Articulo 62 incisos f), h), 1) del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral 

1 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 
Disponibilidad 
de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 100% 100% 

Valor1' 5 10 

Factibilidad de la meta Alta 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

1 X04002L-1 Prod�ptos de cobertura realizados 

Porcentaje de productos de cobertura informativa realizados sobre el proceso 
electoral local de Puebla. 

Número de productos de cobertura realizados. 

Número de productos para prensa o redes sociales realizados a partir de la 
cobertura informativa. 

Número de productos de cobertura programados. 

Número de productos para prensa o redes sociales realizados a partir de la 
cobertura informativa. 

(Número de productos de cobertura realizados / Número de productos de 
cobertura programados)*100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Año de Inicio 2019 

180 Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

10 10 10 

Comportamiento del 
Regular Indicador 

Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica 

1/ No se puede definir un valor, debido a que depende de los requerimientos que se solicitarán para el sistema. Al término 
del periodo se cuantificarán los requerimientos solicitados. 

Subdirector de Información 
Líder de Proyecto 

Lic. Rubén Alvarez Mendiola 
Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 06/02/2019 

Fuente de 
INE ( ) OPL ( x) 

Financiamiento 
Unidad Coordinación Nacional de Presupuesto 

$350,000.00 
Responsable Comunicación Social aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR 
Lic. Rubén Álvarez 

Fecha de Inicio 01/04/2019 Mendiola 

Líder de Proyecto 
Lic. Luisa Shendaly Flores 

Fecha de Ténnino 30/06/2019 
Alegría 

Clave del Proyecto X04022L Tipo de Proyecto Anual ( x) Multianual ( ) 

Nombre del Promoción de los mensajes institucionales de la Elección Extraordinaria para la 
Proyecto Gobernatura en Puebla. 

- -- -
-- ----- ------ ----------- --- - - - -- -- - - - - - --

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 

Potenciar los mensajes y campañas institucionales del INE en los 
Objetivo distintos espacios de comunicación impresos y digitales mediante un 

enfoque estratégico, con el fin de garantizar el mayor impacto y alcance 

Dar a conocer a la ciudadanía del estado de Puebla la información de 
Alcance los mensajes del INE, referente a la Elección Extraordinaria para la 

Gobernatura en Puebla. 

Promover una comunicación eficaz de los mensajes y campañas 

Justificación 
institucionales en el estado de Puebla, y dar a conocer los materiales 
informativos de las etapas del proceso electoral, cual coadyuvará a 
fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad electoral. 

Fundamento 
Artículo 21 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos 

Artículo 6, párrafo 1 y 30 párrafo 1, incisos a) y g) de la Ley General de 
Atribución Instituciones y Procedimientos Electorales; y Artículo 64 inciso j) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
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♦INE
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad de la Información 

Enfoque Transversal 

Ene Feb Mar 
Meta 

Factibilidad de la meta Alta 

Año línea Base No aplica 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

X04022I-1 Porcentaje de inserciones publicadas 

Porcentaje de inserciones publicadas por la CNCS 

Número de inserciones publicadas 

Número de inserciones publicadas por la CNCS en los medios de comunicación 
impresos o digitales. 

Número de inserciones solicitadas 

Número de inserciones solicitadas por la CNCS a los medios de comunicación 
impresos o digitales 

(inserciones publicadas / inserciones solicitadas) *100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Estatal Año de Inicio 2019 

31 Meta Acumulable No 

No aplica 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

Comportamiento del Indicador Regular 

Valor línea base No aplica 

Lic. Luisa Shendaly Flores Alegría 
Subdirectora de Publicidad 

Lic. Rubén Alvarez Mendiola 
ordinador Nacional de Comunicación Social 

Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejerc1c10 de recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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♦I..._.E Dirección Ejecutiva de Administración 
Instituto Nacional Electoral 

Memoria de Cálculo 2019 - Capítulos 2000 al 6000 

UNIDAD RESPONSABLE: 

PROYECTO: 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 

X04022L Promoción de los mensajes 
institucionales de la Elección Extraordinaria para la 
Gobematura en Puebla 

FECHA: 08/02/2019 

PRESUPUESTO: 350,000.00 

COSTEO DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROYECTO: 

P rt d Canee to Precio umtano sin Cantidad de T t I IVA T I IVA a I a p 
IVA Unidades o a sin ota con 

Total s

Total del proyecto I S 

s 

s 

301,724.14 1 $ 

La presente se realiza con base en los numerales 5.4 y 5.5 del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de 

Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual compromete a esta Unidad Responsable para llevar a cabo respecto la preparación del presupuesto 

de acuerdo a las necesidades financieras y operativas del Instituto, acordes a su realidad normativa, a fin de construir una propuesta que privilegie el 

uso adecuado que se le ha dado históricamente a los recursos, el cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racionalidad del gasto, la 

transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a su ejercicio. 

�•= i=�1..w.uJ 
Lic. Rubén Alvarez Mendiola 

NOMBRE Y FIRMA DEL LÍDER DEL PROYECTO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 08/02/2019 

Fuente de 
INE ( ) OPL ( X) 

Financiamiento 
Unidad Coordinación Nacional de Presupuesto 

$6,806,400.00 Responsable Comunicación Social aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR 
Lic. Rubén Álvarez Fecha de Inicio 15/04/2019 Mendiola 

Líder de Proyecto 
Karla Gabriela Garduño Fecha de Término 31/06/2019 Morán 

Clave del Proyecto X04042L Tipo de Proyecto Anual (X) Multianual ( ) 

Nombre del Organización del debate de las candidaturas a la gubernatura en 2019 
Proyecto 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 

Objetivo Organizar, producir y difundir el debate entre las candidaturas a la 
gubernatura de Puebla para el proceso electoral 2019. 

Proponer a la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización 
de por lo menos un debate entre las candidaturas que participen en el 
proceso electoral extraordinario a la gubernatura en el estado de 

Alcance Puebla todo lo relacionado con la producción y difusión del debate y 
organizar de la mejor manera del mismo sin poner en riesgo la calidad 
necesaria para que cumpla con su objetivo de ser un instrumento que 
contribuya a un voto informado. 

Tener una organización óptima del debate, sin que se ponga en riesgo 
Justificación su calidad para que cumpla con el objetivo de ser un instrumento que 

contribuyan a un voto informado. 

Fundamento 
Artículo 21 numeral 1 de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos. 

Artículo 41, Fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 29 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Artículo 218, Numerales 4, 5 y 7, de la Ley 

Atribución 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 224 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 
y Artículo 64 inciso t) Producir, difundir y supervisar la organización en 
radio y televisión de los debates entre los candidatos a cargos de 
elección popular que determine el Consejo General del Instituto. 

ó 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 
Disponibilidad 
de la Información 
Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de la meta Alta 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

1 X04042L-1 Debates realizados 

Porcentaje de debates a la gubernatura realizados por la CNCS conforme a lo 
dispuesto por el Consejo General. 

Número de debates realizados. 

Número de debates a la gubernatura organizados, producidos y difundidos por 
la CNCS. 

Número de debates programados. 

Número de debates a la gubernatura planeados conforme a las disposiciones 
en la materia aprobadas por el Consejo General. 

(Número de debates realizados / Número de debates programados)*100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Año de Inicio 2019 

180 Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

1 

Comportamiento del 
Regular Indicador 

Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica 

1/ No se puede definir un valor, debido a que depende de los requerimientos que se solicitarán para el sistema. Al término 
del periodo se cuantificarán los requerimientos solicitados. 

Lic. Rubén Alvarez Mendiola 
Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especificas están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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.INE Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 06/02/2019 

Fuente de 
INE ( ) OPL (X) 

Financiamiento 
Unidad Coordinación Nacional de Presupuesto 

30,000.00 
Responsable Comunicación Social Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR 
Lic. Rubén Álvarez 

Fecha de Inicio 06/02/2019 Mendiola 

Líder de Proyecto 
Lic. Leticia del Carmen 

Fecha de Término 30/06/2019 Tzintzún Salas 

Clave del Proyecto X04302L Tipo de Proyecto Anual ( x) Multianual ( ) 

Nombre del Monitoreo de encuestas y propaganda difundidas en medios impresos con 
Proyecto motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario en Puebla 

---- -- - --- -------------------- -- ----- -- - - - -

Objetivo Estratégico 2016-2026 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Justificación 

Definición del Proyecto Específico 

Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida 
democrática y política del pais. 

Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos. 

Detectar las encuestas y propaganda electoral publicada en los 
principales medios impresos locales con motivo del Proceso Electoral 
Local Extraordinario de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeoiuma, en el estado de Puebla. 
Detectar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral 
publicada en los principales medios impresos locales con motivo 
Proceso Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de 
Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, en el estado de Puebla. 
Como resultado de la determinación aprobada por el Consejo General 
en sesión extraordinaria urgente celebrada el seis de febrero, por la que 
el INE ejerce la asunción total de la organización del Proceso Electoral 
Local Extraordinario de la Gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma, en el estado de Puebla, el INE ha asumido diversas 
responsabilidades, entre las que se encuentra la relativa a vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales que 
publiquen, soliciten u ordenen la publicación de cualquier encuesta por 
muestreo o sondeo de opinión sobre preferencias electorales. 
Asimismo, como parte de sus atribuciones, al INE le corresponde la 
fiscalización de los recursos ejercidos por partidos políticos y 
candidatos. 
A través del monitoreo en medios impresos se detectará y remitirá a la 
Secretaría Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Fiscalización información 
que contribuya al cumplimiento de sus atribuciones en materia de 
regulación de encuestas y fiscalización, respectivamente. 

¿ 
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_.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Fundamento 

Atribución 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Artículo 21 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a) numerales 5 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 64, 
incisos d) y w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 
artículo 318, numeral 10 del Reglamento de Fiscalización y artículo 143 
numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE. 
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♦INE
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

X0430ZL-1 Porcentaje de reportes entregados 

Es el porcentaje de reportes remitidos a la SE y UTF con la información 
Descripción del Indicador detectada en medios locales, en los plazos establecidos durante la 

olaneación del provecto 

Variable A Número de reportes entregados en el mes 

Descripción de la Variable A 
Número total de cortes con la información detectada en medios locales 
remitidos a la SE y UTF en cada mes 

Variable B Número de reportes programados en el mes 

Descripción de la Variable B 
Número de cortes programados para entrega a la UTF con la información 
detectada en medios locales en cada mes 

Fórmula 
(Número de reportes entregados en el mes / Número de reportes 

Frecuencia Otro 

Tipo Gestión 

Desagregación Geográfica Estatal 

Disponibilidad de la Información 30 

Enfoque Transversal No aplica 

Meta Ene Feb Mar Abr 

Programada 100% 100% 100% 

Valor 2 4 4 

Factibilidad de la meta Media 

Año línea Base No tiene 

�, .. 
Subdirectora de Análisis Informativo 

Líder del Proyecto 

May 

100% 

5 

programados en el mes)* 100 

Unidad de Medida Porcentaje 

Dimensión Eficacia 

Año de Inicio 2019 

Meta Acumulable No 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

3 

Comportamiento del 
Regular 

Indicador 

Valor línea base No tiene 

Lic. Rubén Alvarez Mendiola 
ador Nacional de Comunicación Social 

Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
OFICIO N° INE/CNCS-AMR/0150/2019 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2019 

Maestra 
MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA, 
Directora de Recursos Financieros de la DEA. 
P r e s e n t e  

Con fundamento en el Artículo 21 numeral 1 inciso b) de los Lineamientos para la Administración de 
la Cartera Institucional de Proyectos, solicito de la manera más atenta su apoyo a fin de que se lleve a 
cabo el trámite del dictamen de los Proyectos Específicos: 

X04002L 
X04022L 

X04042L 
X04302L 

Cobertura de actividades del Proceso Local de Puebla 2019 
Promoción de los mensajes institucionales de la Elecciones extraordinaria para la 
Gobernatura en Puebla 
Organización del debate de las candidaturas a gubernatura en Puebla 2019 
Monitoreo de encuestas y propaganda difundidas en medios impresos con motivo del 
Proceso Electoral Local extraordinario en Puebla 

Se adjunta al presente oficio el formato de modificación correspondiente (formato 1 ). 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. RUBÉN ÁL VAREZ MENDIOLA 
COORDINADOR NACIONAL 

c.p: Lic. Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez, Subdirectora de Planeación y Evaluación Financiera de la DEA- Presente. 
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Secretaría Ejecutiva 
 Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

4Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 08/02/2019 

Unidad 
Responsable 

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 

Fuente de 
Financiamiento 

INE  (  )    OPL  ( X) 

Presupuesto 
aprobado 

$9,306,400.00 

Presupuesto 
Modificado  

Titular de la UR 
Lic. Rubén Álvarez 
Mendiola 

Fecha de Inicio 15/04/2019 

Líder de Proyecto 
Karla Gabriela Garduño 
Morán 

Fecha de Término 31/06/2019 

Clave del Proyecto X04042L Tipo de Proyecto Anual (X)   Multianual (  ) 

Nombre del 
Proyecto 

Organización del debate de las candidaturas a la gubernatura en 2019 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 

Objetivo 
Organizar, producir y difundir el debate entre las candidaturas a la 
gubernatura de Puebla para el proceso electoral 2019. 

Alcance 

Proponer a la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización 
de por lo menos un debate entre las candidaturas que participen en el 
proceso electoral extraordinario a la gubernatura en el estado de 
Puebla todo lo relacionado con la producción y difusión del debate y 
organizar de la mejor manera del mismo sin poner en riesgo la calidad 
necesaria para que cumpla con su objetivo de ser un instrumento que 
contribuya a un voto informado. 

Justificación 
Tener una organización óptima del debate, sin que se ponga en riesgo 
su calidad para que cumpla con el objetivo de ser un instrumento que 
contribuyan a un voto informado. 

Fundamento 
Artículo 21 numeral  1 de los Lineamientos para la Administración de la 
Cartera Institucional de Proyectos. 

Atribución 

Artículo 41, Fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 29 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Artículo 218, Numerales 4, 5 y 7, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 224 del 
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 
y Artículo 64 inciso t) Producir, difundir y supervisar la organización en 
radio y televisión de los debates entre los candidatos a cargos de 
elección popular que determine el Consejo General del Instituto.  
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Secretaría Ejecutiva 
 Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Nombre del Indicador X04042L-1 Debates realizados 

Descripción del Indicador 
Porcentaje de debates a la gubernatura realizados por la CNCS conforme a lo 
dispuesto por el Consejo General. 

Variable A Número de debates realizados. 

Descripción de la Variable A 
Número de debates a la gubernatura organizados, producidos y difundidos por 
la CNCS. 

Variable B Número de debates programados. 

Descripción de la Variable B 
Número de debates a la gubernatura planeados conforme a las disposiciones 
en la materia aprobadas por el Consejo General. 

Fórmula (Número de debates realizados / Número de debates programados)*100 

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Tipo Gestión Dimensión Eficacia 

Desagregación Geográfica Nacional Año de Inicio 2019 

Disponibilidad  
de la Información 

180 Meta Acumulable No 

Enfoque Transversal 

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

Programada 100% 

Valor1/ 1 

Factibilidad de la meta Alta Comportamiento del 
Indicador 

Regular 

Año línea Base No aplica Valor línea base No aplica 

1/ No se puede definir un valor, debido a que depende de los requerimientos que se solicitarán para el sistema. Al término 
del periodo se cuantificarán los requerimientos solicitados.

Karla Gabriela Garduño Morán 
Directora de Información 

Líder de Proyecto 

Lic. Rubén Álvarez Mendiola 
Coordinador Nacional de Comunicación Social 

Titular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   
Por favor, 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 Jurídica, y se compone de 5 apartados.   
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo 
de esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como el órgano encargado de 
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto 
por Diana Mónica Chávez del Valle.   
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.   
Si no hay intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 
apartado 4.1.   
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de la encargada del Despacho de 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín 
Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE12/2019) Pto. 4.1  
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INE/JGE12/2019 

 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS COMO EL ÓRGANO 

ENCARGADO DE SUSTANCIAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR 

DIANA MÓNICA CHÁVEZ DEL VALLE 

 

 

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

 
 
I. El 14 de enero de 2018, se notificó a Diana Mónica Chávez Del Valle, 

Consejera Electoral del 05 Distrito en Poza Rica, Veracruz, el auto de 
desechamiento recaído en el expediente INE/DESPEN/AD/147/2018.  

 
II. Disconforme con la determinación anterior, el 28 del mes y año antes citado, 

Diana Mónica Chávez Del Valle, interpuso Recurso de Inconformidad.  
 
III. En su oportunidad, el mencionado medio de impugnación fue turnado y 

recibido en la Dirección Jurídica.  
 
 

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

 
 
1. De conformidad con los artículos 41, base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
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profesional en su desempeño y cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
2. Conforme a los artículos 453 y 463 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), la 
Junta General Ejecutiva (Junta) es el órgano administrativo al que le compete 
resolver el recurso de inconformidad que se interponga para controvertir la 
resolución recaída en los procedimientos laborales disciplinarios. 

 
3. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo; se integra 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, de Administración, así 
como con el de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y las Unidades Técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso 
Electoral. 

 
4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el Secretario 

someterá a consideración de la Junta, la aprobación del proyecto de acuerdo, 
en el que designe a una de las direcciones ejecutivas o unidades técnicas que 
la integran, para que, en su oportunidad elabore el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 
el proyecto de resolución que en Derecho corresponda. 

 
5. En el asunto de mérito, la parte recurrente interpuso un recurso de 

inconformidad para controvertir el auto de desechamiento recaído en el 
expediente INE/DESPEN/AD/147/2018, por medio del cual, se desechó la 
denuncia que presentó en contra del Consejero Presidente y Consejeros 
Electorales del 05 Distrito en poza Rica, Veracruz, por conductas que a su 
juicio configuraban violencia, discriminación, exclusión y violencia política, por 
lo tanto, con base en la norma citada, resulta procedente designar a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como el órgano 
encargado de elaborar el proyecto de resolución que en Derecho corresponda.  

91



6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 47, 
párrafo 1 de la LGIPE; 453, 455 y 463 del Estatuto, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 
 

Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

para que, por su conducto, elabore el Proyecto de Resolución que en Derecho 
proceda del recurso de inconformidad interpuesto por Diana Mónica Chávez Del 
Valle, de conformidad a lo establecido en el artículo 455 del Estatuto. 
  
Segundo. El referido órgano en uso de la atribución que ahora se le confiere deberá 
presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, análisis y 
aprobación, el Proyecto de Resolución señalado en el Punto Primero de este 
Acuerdo. 
 
Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítase al órgano 
designado las constancias originales del recurso de inconformidad, al cual se asigna 
el número de expediente INE/R.I./03/2019. 
 
Cuarto. Se vincula a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para que remita el expediente INE/DESPEN/AD/147/2018, a la Dirección 
Ejecutiva designada. 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral y en los estrados del Instituto, de conformidad a lo señalado en el artículo 
25, numeral I del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración como el 
órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por José Sadoc Benítez Ortiz.   
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.   
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo por favor, tome la votación.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de 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 Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE13/2019) Pto. 4.2  
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INE/JGE13/2019 

 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN COMO EL ÓRGANO ENCARGADO DE SUSTANCIAR Y 

ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR JOSÉ SADOC BENÍTEZ ORTÍZ 

 

 

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

 
 
I. El 18 de diciembre de 2018, se notificó a José Sadoc Benítez Ortíz, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en 
la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, la resolución recaída al 
Procedimiento Laboral Disciplinario radicado en el expediente 
INE/DESPEN/PLD/05/2018.  

 
II. Disconforme con la determinación anterior, el 15 de enero de 2019, José 

Sadoc Benítez Ortíz interpuso Recurso de Inconformidad.  
 
III. En su oportunidad, el mencionado medio de impugnación fue turnado y 

recibido en la Dirección Jurídica.  
 
 

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

 
 
1. De conformidad con los artículos 41, base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
2. Conforme a los artículos 453 y 463 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), la 
Junta General Ejecutiva (Junta) es el órgano administrativo que le compete 
resolver el recurso de inconformidad que se interponga para controvertir la 
resolución recaída en los procedimientos laborales disciplinarios. 

 
3. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo; se integra 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, de Administración, así 
como con el de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y las Unidades Técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso 
Electoral. 

 
4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el Secretario 

someterá a consideración de la Junta, la aprobación del proyecto de acuerdo, 
en el que designe a una de las direcciones ejecutivas o unidades técnicas que 
la integran, para que, en su oportunidad elabore el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 
el proyecto de resolución que en Derecho corresponda. 

 
5. En el asunto de mérito, la parte recurrente interpuso un recurso de 

inconformidad para controvertir la resolución recaída al procedimiento laboral 
disciplinario radicado en el expediente INE/DESPEN/PLD/05/2018, en la cual, 
se destituyó al impugnante, por lo que, con base en la norma citada, resulte 
procedente designar a la Dirección Ejecutiva de Administración, como el 
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órgano encargado de elaborar el proyecto de resolución que en Derecho 
corresponda.  

6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 47, 
párrafo 1 de la LGIPE; 453, 455 y 463 del Estatuto, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, por su 
conducto, elabore el proyecto de resolución que en Derecho proceda del recurso de 
inconformidad interpuesto por José Sadoc Benítez Ortíz, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 455 del Estatuto. 
 
Segundo. El referido órgano en uso de la atribución que ahora se le confiere deberá 
presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, análisis y 
aprobación, el proyecto de resolución señalado en el Punto Primero de este 
Acuerdo. 
 
Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse al órgano 
designado las constancias originales, tanto del procedimiento laboral disciplinario 
como del referido recurso de inconformidad, al cual se asigna el número de 
expediente INE/R.I./SPEN/1/2019. 
 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral y en los estrados del Instituto, de conformidad a lo señalado en el artículo 
25, numeral I del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Octavio Marcelino Herrera Campos.   
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias.   

Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración 
el Proyecto de Acuerdo.   
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo por favor, sométalo a 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.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE14/2019) Pto. 4.3  
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INE/JGE14/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL COMO EL ÓRGANO ENCARGADO DE 

SUSTANCIAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO 

DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR OCTAVIO MARCELINO HERRERA 

CAMPOS 

 

 

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

 
 
I. El 12 de diciembre de 2018, se notificó a Octavio Marcelino Herrera Campos, 

Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, el 
auto de desechamiento recaído en el expediente INE/DESPEN/AD/140/2018.  

 
II. Disconforme con la determinación anterior, el 11 de enero de 2019, Octavio 

Marcelino Herrera Campos interpuso Recurso de Inconformidad ante la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.  

 
III. En su oportunidad, el mencionado medio de impugnación fue turnado y 

recibido en la Dirección Jurídica.  
 
 

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

 
 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
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profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
2. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta General 

Ejecutiva (Junta) será presidida por el Presidente del Consejo; se integra 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, de Administración, así como con el de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y las Unidades Técnicas de Fiscalización 
y de lo Contencioso Electoral. 

 
3. Al tratarse el presente, de un medio de impugnación promovido en contra del 

auto de desechamiento emitido en el expediente INE/DESPEN/AD/140/2018, 
relacionado con la denuncia presentada por el recurrente, en contra de Juan 
Álvaro Martínez Lozano por la probable comisión de conductas infractoras, lo 
procedente es que la Junta resuelva el recurso de inconformidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto).  

 
4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el Secretario 

someterá a consideración de la Junta, la aprobación del Proyecto de Acuerdo, 
en el que designe a una de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas 
que la integran, para que, en su oportunidad elabore el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 
el Proyecto de Resolución que en Derecho corresponda. 

 
5. En el asunto de mérito, la parte recurrente interpuso un recurso de 

inconformidad para controvertir el auto de desechamiento de la denuncia 
presentada en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, por la probable 
comisión de conductas infractoras, pronunciado en el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018, por lo que, con base en la norma citada, resulte 
procedente designar a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, como 
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el órgano encargado de elaborar el Proyecto de Resolución que en Derecho 
corresponda.  

 
6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 47, 
párrafo 1 de la LGIPE; 453, 455 y 463 del Estatuto, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que, 
por su conducto, elabore el Proyecto de Resolución que en Derecho proceda del 
recurso de inconformidad interpuesto por Octavio Marcelino Herrera Campos, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 455 del Estatuto. 
 
Segundo. El referido órgano en uso de la atribución que ahora se le confiere deberá 
presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, análisis y 
aprobación, el Proyecto de Resolución señalado en el Punto Primero de este 
Acuerdo. 
 
Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse al órgano 
designado las constancias originales, del referido recurso de inconformidad, al cual 
se asigna el número de expediente INE/R.I./SPEN/2/2019. 
 
Cuarto. Se requiere a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional para que, remita a la Dirección Ejecutiva designada toda la información 
que obren en su poder relacionada con el expediente 
INE/DESPEN/AD/140/2018.  
 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral y en los estrados del Instituto, de conformidad a lo señalado en el artículo 
25, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el 
Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por Luis Arturo 
Carrillo Velasco.   
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: 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 4.4.   
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE15/2019) Pto. 4.4  
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INE/JGE15/2019 

 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES COMO EL 

ÓRGANO ENCARGADO DE SUSTANCIAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR LUIS 

ARTURO CARRILLO VELASCO 

 

 

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

 
 
I. El 26 de noviembre de 2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional emitió el oficio INE/DESPEN/2415/2018, a través del cual 
hace del conocimiento de Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado Chiapas, la declaración de improcedencia 
INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC.  

 
II. Disconforme con la determinación anterior, el 12 de diciembre de 2018, Luis 

Arturo Carrillo Velasco interpuso Recurso de Inconformidad.  
 
III. En su oportunidad, el mencionado medio de impugnación fue turnado y 

recibido en la Dirección Jurídica.  
 
 

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

 
 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones, funcionamiento, 
profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
2. Al tratarse de un medio de impugnación promovido en contra de la declaración 

de improcedencia de una inconformidad en contra de los resultados otorgados 
al recurrente en la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2016 a 
agosto 2017, lo procedente es que la Junta General Ejecutiva (Junta) resuelva 
el presente medio de impugnación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 463 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto). 

 
3. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo; se integra 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, de Administración, así 
como con el de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y las Unidades Técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso 
Electoral. 

 
4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el Secretario 

someterá a consideración de la Junta, la aprobación del Proyecto de Acuerdo, 
en el que designe a una de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas 
que la integran, para que, en su oportunidad elabore el proyecto de auto de 
admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 
el Proyecto de Resolución que en derecho corresponda. 

 
5. En el asunto de mérito, la parte recurrente interpuso un recurso de 

inconformidad para controvertir la declaración de improcedencia recaída a la 
solicitud presentada por el inconforme en contra de las calificaciones obtenidas 
en la evaluación del desempeño correspondientes al ejercicio 2016-2017 del 

103



sistema INE, por lo que, con base en la norma citada, resulte procedente 
designar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, como el órgano encargado de elaborar el Proyecto de Resolución que 
en derecho corresponda.  

 
6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 47, 
párrafo 1 de la LGIPE; 453, 455 y 463 del Estatuto, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se designa a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales para que, por su conducto, elabore el Proyecto de Resolución que 
en derecho proceda del recurso de inconformidad interpuesto por Luis Arturo Carrillo 
Velasco, de conformidad a lo establecido en el artículo 455 del Estatuto.  
  
Segundo. El referido órgano en uso de la atribución que ahora se le confiere deberá 
presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, análisis y 
aprobación, el Proyecto de Resolución señalado en el Punto Primero de este 
Acuerdo. 
 

Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse al órgano 
designado la copia certificada del expediente INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-
2017/IMPROC y las constancias originales del recurso de inconformidad al cual se 
asigna el número de expediente INE/R.I./ 15 /2018. 
 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral y en los estrados del Instituto, de conformidad a lo señalado en el artículo 
25, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 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.   

Finalmente, dé cuenta del último apartado de este punto.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El último apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Jurídica el nuevo Proyecto denominado 
“L081410 Atención Jurídica a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, y 
Actuaciones Posteriores”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electora para el ejercicio fiscal 2019.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  
Si no hay intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación relativa 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 4.5.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE16/2019) Pto. 4.5  
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INE/JGE16/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA EL 

NUEVO PROYECTO DENOMINADO “L081410 ATENCIÓN JURÍDICA A LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2018-2019, Y ACTUACIONES 

POSTERIORES”, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA 

(CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

 

 

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

 

 
I. El 22 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/JGE08/2019, la Junta General Ejecutiva aprobó diversas modificaciones 
a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019.  

 
II. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG34/2019, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal del año 2019, conforme a la reducción al presupuesto del Instituto que 
realizó la Cámara de Diputados. 

 
III. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, aprobó el Plan Integral y los 
Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 
Que incluyen las siguientes elecciones: 

  
No. Entidad Federativa Tipo de elecciones 

1 Aguascalientes Ayuntamientos 
2 Baja California Gobernador, Diputados Locales y 

Ayuntamientos. 
3 Durango Ayuntamientos 
4 Quintana Roo Diputados Locales 
5 Tamaulipas Diputados Locales 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en 
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el 
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en 
la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

 
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia 

del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 
3. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva 

del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se 
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del 
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los 
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales; el Contralor General podrá participar, a 
convocatoria del Consejero Presidente.  

 
4. El artículo 49 de la multicitada LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo 

coordina la Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 
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5. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la Junta cumplir 
y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo. 

 
6. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 

m) señala que es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de 
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del 
Instituto. 

 
7. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 

que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; Promover 
y dar seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica institucional; 
y establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales. 

 
8. Los artículos 42, numeral 1, inciso r); 55, párrafo 1, inciso j) y 63 numeral 1, 

inciso o) del RIINE, refieren que corresponde a las Direcciones Ejecutivas del 
Instituto, a las juntas locales ejecutivas y a las Unidades Técnicas, colaborar 
en el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo, 
operación y actualización del modelo de planeación y visión estratégica 
institucional que les sean requeridas, así como de los instrumentos normativos 
que deriven de la misma. 

 
9. El artículo 63, numeral 1, inciso c) del citado RIINE, precisa que corresponde 

a los titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos de las 
unidades administrativas a su cargo. 
 

10. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del 
Instituto.  
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11. El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza y 
la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos estratégicos: 
(i) Organizar procesos electorales (federales, locales y extraordinarios); (ii) 
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales; (iii) 
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos, (iv) 
Coordinar el Sistema Nacional Electoral, (v) Fortalecer la cultura democrática, 
la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la gestión y evaluación 
administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) Fortalecer el acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 

12. El ocho de enero de 2019 el Secretario Ejecutivo mediante oficio 
INE/SE/0009/2019, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para 
recibir los bienes, información y documentación de la extinta Unidad Técnica 
de Planeación. 

 
13. El Artículo Quinto Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo 

General Electoral aprobado en la sesión extraordinaria del 23 de enero de 
2019, señala que la Dirección Ejecutiva de Administración dará seguimiento 
a los procedimientos para la creación, gestión, control y cierre de los 
proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos, 
así como los ajustes que se requieran a los mismos, de conformidad con los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
14. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos 2018 (CIP), señala que tienen como objetivo 
principal establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar 
ajustes a los Proyectos Específicos. 

 
15. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica, como el 
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 
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actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es 
el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que 
es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación 
Operativa. 

 
16. El artículo 21, numerales 1, inciso a), y numerales 2, 3, 4 y 5, de los 

Lineamientos, establece que, una vez aprobada la CIP, las Unidades 
Responsables, podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
cuando se trate de necesidades de la UR derivadas de situaciones no 
previstas; asimismo, dicha solicitud de creación de nuevo proyecto, se 
deberá presentar a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su 
análisis y aprobación a través del Dictamen correspondiente, y una vez 
aprobado, se deberá tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se 
gestionen las adecuaciones presupuestales, resultado de la creación de 
nuevos proyectos. 

 
17. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 

del Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, 
tercero y sexto, dispone que el ejercicio y control de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de 
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso 
eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas 
aplicables así como prever y adoptar medidas necesarias para que la 
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los 
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios 
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos 
establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los órganos 
fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de 
auditoría que les correspondan. 
 
“Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 

autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la 

Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán 

prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen 

durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y 

entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. 
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Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 

suficiencia presupuestal respectiva”. 

 
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 

la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar 
las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual. 

 
19. La Dirección Jurídica (DJ), respecto del proyecto específico denominado 

“L081410 Atención jurídica a los Procesos Electorales Locales 2018-2019, y 
actuaciones posteriores”, cuyo objetivo es Coadyuvar en la coordinación de 
las acciones que deberá realizar la Dirección Jurídica durante el desarrollo 
de los procesos electorales 2018-2019; para lo cual, realizó su propuesta 
conforme a lo siguiente: 

 
a) Mediante solicitud de creación de proyecto, de fecha 30 de enero de 

2019, formulada a la Dirección Ejecutiva de Administración, la DJ 
propuso la creación del proyecto que se comenta, en términos de los 
Lineamientos a que se hace referencia en el Considerando 16. 

 
b) El motivo del presente proyecto, es fortalecer la supervisión de los 

asuntos que se encomienden a la Dirección Jurídica con la finalidad de 
estar en posibilidad de atender con eficiencia el incremento de tareas 
en las diferentes etapas de los Procesos Electorales Locales que se 
tienen en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en las cuales se elegirán 142 
cargos.  

 
c) La creación del nuevo Proyecto “L081410 Atención jurídica a los 

Procesos Electorales Locales 2018-2019, y actuaciones posteriores”, 
tiene como principales elementos: 

 

Objetivo 

Coadyuvar en la coordinación de las acciones que deberá realizar 
la Dirección Jurídica durante el desarrollo de los procesos 
electorales 2018-2019. 

Alcance 

Coadyuvar en la coordinación y seguimiento de las tareas que como 
resultado de los procesos locales 2018-2019 deba llevar a cabo la 
Dirección Jurídica. 
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Apoyar al Director Jurídico y a las Direcciones que lo requieran en la 
comunicación que se deba realizar con las diversas áreas del 
Instituto, tanto en oficinas centrales como en los órganos 
desconcentrados; con los OPLE’s de las entidades donde se 

realizarán elecciones, así como con otras instancias en el marco de 
los Procesos Electorales Locales. 
 
Apoyar a las Direcciones de Área en el seguimiento y atención de 
asuntos jurídicos que se le presenten a la Dirección Jurídica durante 
el desarrollo de los Procesos Electorales Locales. 
 
Adicionalmente, se deberá identificar, analizar y dar seguimiento a 
las iniciativas, Puntos de Acuerdo, trabajo de comisiones, 
pronunciamientos y debates en el Congreso de la Unión, así como a 
los posicionamientos por parte de organizaciones sociales que 
pudieran incidir en los citados procesos electorales o que podrían ser 
materia de una Reforma Electoral. 

Justificación 

La participación del INE en los Procesos Electorales Locales, 
conlleva el desarrollo de acciones extraordinarias. En el caso de la 
Dirección Jurídica será necesario el apoyo en la coordinación de las 
tareas que se generen con motivo de los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019, dado el gran número de actividades que se 
realizan para cada una de las cinco Entidades Federativas, así como 
su seguimiento, apoyo en su realización y eventual evaluación. 

 
d) En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente 

cronograma de actividades: 
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 

Apoyar en el seguimiento y atención de los asuntos jurídicos 
relacionados a los Procesos Electorales Locales. 

01/02/2019 31/12/2019 

Informe de los asuntos jurídicos más relevantes relacionados 
a los Procesos Electorales Locales. 

01/03/2019 31/12/2019 
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e) Que la descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 
referido proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se 
adjunta como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo. 

 
20. El 5 de febrero de 2019, la DEA emitió el Dictamen de Procedimiento número 

001, para el Proyecto “L081410 Atención jurídica a los Procesos Electorales 
Locales 2018-2019, y actuaciones posteriores”, mismo que forma parte del 
anexo. 
 

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

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Dirección Jurídica la creación del nuevo Proyecto 
denominado “L081410 Atención jurídica a los Procesos Electorales Locales 2018-
2019, y actuaciones posteriores”, el cual formará parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser 
gestionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo.- La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior, 
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo 
proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, 
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal 
cumplimiento. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
los movimientos presupuestarios a efecto de solventar las actividades descritas en 
los Calendarios de Actividades y en la Calendarización Presupuestal del Proyecto 
referido. 
 
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado, Secretario Ejecutivo.  
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 9 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 
reforman los Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría 
en Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para la titulación 
y obtención del grado académico, Acuerdo INE/JGE166/2017.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.  
Si no hay intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, sométalo a 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 como el apartado 
5.1 del orden del día.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE17/2019) Pto. 5.1  
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INE/JGE17/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE REFORMAN LOS LINEAMIENTOS QUE 

REGULAN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MAESTRÍA EN 

PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES, ASÍ COMO LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO, ACUERDO INE/JGE166/2017 

 

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

 
 
I. Con fecha de 20 de octubre de 2003, se suscribió el convenio de 

colaboración que formalizaron por una parte el entonces Instituto Federal 
Electoral, representado por el entonces Secretario Ejecutivo, Lic. Fernando 
Zertuche Muñoz, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), representada 
por los subsecretarios de Planeación y Coordinación, Ing. José María Fraustro 
Siller, y de Educación Superior e Investigación Científica, Dr. Julio Rubio Oca, 
y cuyos objetivos fueron que: 
 
a) Se reconociera el plan y programas de estudio correspondiente a la 

Maestría en Procesos e Instituciones Electorales del tipo superior a 
impartir por el entonces Instituto Federal Electoral y se fortalecieran los 
conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño 
de la función electoral; 

 
b) El entonces Instituto Federal Electoral se fortaleciera a través de dos 

vertientes: como Servicio Profesional Electoral y como institución del 
Sistema Educativo Nacional, a través de las asesorías, opiniones y 
apoyos en general que le brinde la Secretaría de Educación Pública, y 

 
c) Los egresados de los estudios de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales que impartía el entonces Instituto Federal 
Electoral actualmente Instituto Nacional Electoral (Instituto), obtuvieran 
la respectiva cédula o autorización profesional. 
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II. Mediante Acuerdo JGE77/2004 de fecha 29 de abril de 2004, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la operación y administración de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales (Maestría) que imparte 
actualmente el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). 

 
III. Mediante Acuerdo JGE13/2005 de fecha 26 de enero de 2005, la Junta 

General Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la elaboración, revisión y 
Dictamen de la tesis para optar por el grado de Maestro en Procesos e 
Instituciones Electorales. 

 
IV. EL 25 de enero de 2007, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE01/2007, un plazo para 
regularizar el estatus de inscripción de los miembros del Servicio que cursan 
la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales y regular las equivalencias 
entre materias y áreas modulares del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional para efectos de la Maestría. 

 
V. El 30 de noviembre de 2010, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE122/2010 la actualización de 
los Acuerdos que establecen los mecanismos de operación y administración 
de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los 
procedimientos para la regularización, revalidación, titulación y obtención del 
grado académico correspondiente, identificados como JGE77/2004, 
JGE13/2005 y JGE01/2007. 

 
VI. El 25 de febrero de 2011, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE17/2011 los Reglamentos de 
Sesiones del Cuerpo Colegiado y del Comité Académico de Apelación de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 

 
VII. El 28 de marzo de 2011, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE29/2011 la Guía de Titulación 
de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 
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VIII. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
(Estatuto) el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
enero de 2016.  

 
IX. El 31 de marzo de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto (Junta), 

mediante Acuerdo INE/JGE69/2016, aprobó los Lineamientos que regulan el 
modelo pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
el sistema del Instituto (Lineamientos del Programa). 

 
X. De conformidad con el Acuerdo INE/JGE166/2017 de fecha 10 de octubre de 

2017, la Junta aprobó los Lineamientos que regulan la operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales; así 

como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico 

(Lineamientos de la Maestría). 
 
XI. El 29 de enero de 2018 se aprobó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Reglamentos de 
Sesiones del Comité Académico de Apelación y del Cuerpo Colegiado y la 
Guía de Titulación previstos en los Lineamientos que establecen los 
mecanismos de operación y administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos de titulación y 
obtención del grado académico, Acuerdo INE/JGE12/2018. 

 
XII. En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2019, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional recibió, hizo observaciones mismas 
que fueron impactadas en estos documentos; y aprobó en lo general, enviar 
el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se reforman los Lineamientos que regulan la 
operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del grado 
académico, Acuerdo INE/JGE166/2017. 

 
 

 

117



 
 

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

 
 
Primero. Competencia. 

 
De conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 11, fracción III, del 
Estatuto, esta Junta tiene dentro de sus atribuciones las de fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, así 
como aprobar a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos de 
Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Promoción, Disciplina e 
Incentivos del Servicio del Instituto y de los OPLE, que sean necesarios para la 
operación de ambos sistemas conforme a los programas generales del Instituto; por 
lo que es competente para aprobar la modificación a los Lineamientos que regulan 

la operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

así como los procedimientos para la titulación y obtención del grado académico. Lo 
anterior previa autorización de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.  
 
En este sentido, el artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la mencionada Ley, 
dispone que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene entre sus 
atribuciones: cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio y 
llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina del 
personal profesional. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

1. 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 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
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rectores. Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en de Ley y del Estatuto que con base en ella 
apruebe su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, los que dispondrán del personal calificado 
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 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. El artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución, establece que el 
Servicio comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE), de las entidades federativas incluyendo 
la Ciudad de México en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (Servicio). 

 
3. El artículo 30, numeral 3 de la Ley dispone 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 
Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto 
apruebe el Consejo General. El Servicio tendrá dos sistemas, uno para el 
Instituto y otro para los OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

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

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

 
5. 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). 
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6. El artículo 47, numeral 1 de la Ley, establece que la Junta será presidida por 
el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y 
con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de las Unidades Técnicas de 
Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación con los OPLE. 

 
7. De conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la Junta se 

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

 
8. El artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, dispone que la DESPEN 

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

 
9. El artículo 201 de la Ley, establece que para asegurar el desempeño 

profesional de las actividades del Instituto y de los OPLE, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva competente se regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio; la objetividad y la imparcialidad en los términos de la Constitución 
orientan la función estatal de organizar las elecciones serán los principios para 
la formación de los miembros 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; la Junta elaborará el proyecto de Estatuto, que 
será sometido al Consejo General por el Secretario Ejecutivo, para su 
aprobación, y el Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases 
normativas contenidas en el Título Tercero de la Ley. 

 
10. El artículo 202, párrafos 1, 2 y 6 de la Ley, ordenan que el Servicio se integra 

por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y 
de los OPLE y contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los 
OPLE; que para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la 
organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este 
Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del 
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artículo 41 constitucional y que el ingreso a los cuerpos y sistemas procederá 
cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de 
experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. 

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

establecer las normas necesarias para la organización y buen funcionamiento 
del Instituto, aunado a que el artículo 1, fracciones I y II del Estatuto dispone 
que el Estatuto tiene por objeto regular la planeación, organización, operación 
y evaluación del Servicio, del Personal de la Rama Administrativa, así como 
los mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización, 
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, 
Incentivos y Disciplina de su personal, y determinar las disposiciones 
generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos de los mecanismos para 
su aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

 
12. El artículo 10, fracciones I, VIII y IX del Estatuto, dispone que corresponde a 

la Comisión del Servicio: conocer, analizar, comentar y aprobar los programas 
de la DESPEN y del Servicio en los OPLE, así como los objetivos generales 
del Ingreso, la Profesionalización, Capacitación, Evaluación del Desempeño, 
Promoción, Incentivos y Procedimiento Laboral Disciplinario de los Miembros 
del Servicio, antes de su presentación a la Junta; emitir observaciones y, en 
su caso, aprobar aspectos vinculados al Ingreso, a la Profesionalización, 
Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción, Incentivos y 
Procedimiento Laboral Disciplinario del personal del Servicio, así como 
aquellos procedimientos que sean necesarios para la organización del mismo, 
antes de su presentación a la Junta, y opinar sobre las actividades de la 
DESPEN relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. Lo 
anterior, en concordancia con lo que refiere el artículo 18 del Estatuto, respecto 
de que el Servicio se organizará y desarrollará a través de la DESPEN, de 
conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley, el propio 
Estatuto, los Acuerdos, Lineamientos y las demás que emitan el Consejo 
General y la Junta. 
 

13. El artículo 11, fracción III del Estatuto establece que corresponde a la Junta 
aprobar, a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos de 
Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Promoción, Disciplina 
e Incentivos del Servicio del Instituto y de los OPLE, que sean necesarios para 
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la operación de ambos sistemas, conforme a los programas generales del 
Instituto. 

 
14. El artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto prevén que corresponde a la 

DESPEN planear, organizar y operar el Servicio, en los términos previstos en 
la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las disposiciones aprobadas por la 
Junta y el Consejo General; llevar a cabo, entre otros, la profesionalización del 
personal del Servicio, así como los procedimientos y programas contenidos en 
el Estatuto; y, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
Servicio. 

 
15. El artículo 17 del Estatuto, señala que el Servicio se integra por servidores 

públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los 
OPLE. Cada sistema está compuesto por sus respectivos mecanismos de 
Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Promoción, Evaluación, 
Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, así como Disciplina. 

 
16. El artículo 20, fracción I del Estatuto dispone que para organizar el Servicio y 

en el ámbito de sus atribuciones, la DESPEN y los OPLE deberán, entre otros, 
profesionalizar, a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el 
Estatuto y los Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
17. El artículo 21 del Estatuto ordena que el Servicio deberá apegarse a los 

principios rectores de la función electoral y basarse en los principios de: 
igualdad de oportunidades, mérito, no discriminación, conocimientos 
necesarios, desempeño adecuado, evaluación permanente, transparencia de 
los procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura 
democrática y un ambiente laboral libre de violencia. 

 
18. El artículo Octavo Transitorio de los Lineamientos de la Maestría establece 

que los Reglamentos de sesiones del Cuerpo Colegiado y del Comité 
Académico de Apelación, así como la Guía de Titulación, incluidas las reglas 
para la elaboración y Dictamen de trabajos de investigación, formarán parte 
del anexo de dichos Lineamientos, el cual deberá ser aprobado por la Junta, a 
propuesta de la DESPEN previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

 

122



 
 

Tercero. Razones jurídicas y motivos que sustentan la determinación de la 

reforma. 

 
a) Al reformar el artículo 3 de los Lineamientos que regulan la operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así 
como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico 
(Lineamientos), se propone adicionar la definición de Asesor de Ensayo, 
para establecer en el procedimiento de titulación, un apoyo y asesoría 
metodológica para la elaboración de los ensayos y a su vez, modificar la 
definición de sinodal, acotando que éste solamente dictaminará los ensayos. 
En este mismo artículo, se cambia la denominación de la modalidad de 
Examen General de Conocimientos por la denominación de Ensayos, 
además de que no será una evaluación oral, eliminando por lo tanto la 
palabra “oral” aquí y también en el artículo 44 que define esta modalidad.  
 
Asimismo, se ajusta el nombre de la modalidad de Examen General de 
Conocimientos, en los conceptos Modalidad de titulación y Trabajo de 

investigación, del mismo artículo 3. 
 

b) Se propone reformar el artículo 22 para eliminar el concepto de “baja 

automática” y dejar únicamente el concepto de “baja definitiva”, en atención 
a que la permanencia de las personas candidatas a obtener el grado de 
Maestra o Maestro se encuentra sujeta a la acreditación de la evaluación de 
aprovechamiento de cada módulo. 

 
c) Se propone modificar el artículo 32 para suprimir el concepto “baja 

automática”, a fin de preservar el derecho fundamental al debido proceso. 
 

d) Se propone modificar el artículo 33 para incorporar en el manifiesto de los ex 
funcionarios, que podrán participar como Asesores de ensayos en retribución 
a la continuidad de sus estudios en la Maestría. Asimismo, en la fracción II 
se amplía el plazo para solicitar continuar inscrito en la Maestría después de 
su separación del Servicio. 
 

e) Se propone reformar el artículo 34, para suprimir el concepto “baja 

automática”, en razón de que la única razón de una baja automática, sería 

la separación del Programa, por el deceso de la persona. 
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f) Se propone reformar el artículo 36, haciendo la acotación de que sólo las 

modalidades de Tesis y Tesina incluyen la réplica oral, eliminando con ello 
la réplica oral del Ensayos. 

 
g) Se propone reformar el artículo 37 de los Lineamientos, a fin de suprimir el 

término automáticamente, dado que el candidato a Maestro o Maestra que 
probablemente cometió el plagio de obra ajena, viola el principio general del 
Derecho de Presunción de Inocencia, la garantía constitucional de audiencia 
y el derecho fundamental a un debido proceso; por lo que también se 
incorpora la previsión para iniciar el procedimiento laboral disciplinario. 
 

h) Se propone reformar la fracción II del artículo 45 de los Lineamientos, para 
disminuir a 8.5 el promedio general, con ello se busca que un mayor número 
de MSPEN puedan acceder a esta modalidad de titulación.  

 
i) Se propone modificar el artículo 46 de los Lineamientos para agregar que es 

la Comisión del Servicio como órgano que la que se encargue de la 
aprobación de la Convocatoria para la titulación de la Maestría en Procesos 
e Instituciones Electorales. 

 
Al sesionar la Comisión del Servicio con más frecuencia y regularidad que el 
Cuerpo Colegiado, se puede dotar de mayor dinamismo la emisión de la 
convocatoria mencionada, evitando que el asunto llegue para su aprobación 
hasta la Junta General Ejecutiva y se autorice en la propia Comisión del 
Servicio. 

 
j) Se propone modificar el artículo 47 de los Lineamientos, para establecer 

cómo serán designados los asesores de ensayo, por lo que se propone 
abordar el tema en una adición al actual artículo 47, donde se deje la 
posibilidad de que los temas a desarrollar en los ensayos sean de una misma 
línea de investigación lo que puede hacer viable que se trabaje con uno o 
dos asesores de ensayo en lugar de que forzosamente sean siempre tres. 
 

k) Se propone modificar la mecánica prevista en el artículo 48 de los 
Lineamientos, para que al determinar los temas que la candidata a Maestra 
o Maestro desarrollarán, éstos elijan los temas de los que están 
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considerados en al Líneas de Investigación de la Maestría, manteniendo la 
asesoría metodológica para la elaboración de los tres ensayos.  

 
Ya que la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales ha tomado como 
enfoque pedagógico al constructivismo, este modelo de conocimiento 
concibe al proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo, de manera que el conocimiento que se genera, 
sea una “construcción” operada por la persona que aprende, esto es, por el 

“sujeto cognoscente”. 
 
Por ello se propone modificar el procedimiento, para depositar la iniciativa en 
el propio candidato o candidata a Maestra, para que sea éste el que 
seleccione los temas a desarrollar en sus ensayos, de tal manera que los 
candidatos puedan recibir asesoría metodológica para la elaboración de sus 
tres ensayos. 
 
Se sugiere adicionar un segundo párrafo a fin de establecer con claridad que 
los asesores de ensayos, sugerirán un marco teórico o un enfoque 
metodológico a utilizar, por los aspirantes a Maestro o Maestra en Procesos 
e Instituciones Electorales. 
 

 

l) Se propone reformar el artículo 50 de los Lineamientos, ajustado las 
fracciones IV y V sobre las características que deberán contener los 
ensayos. 
 

m) Se propone reformar el artículo 53 de los Lineamientos, ya que este plantea 
que aprobados los ensayos se programará la defensa del trabajo de 
investigación, acto que se elimina de esta modalidad pasando sólo a 
aprobación del Sinodal. 
 

n) Se propone reformar el artículo 54 de los Lineamientos, considerando 
aprobados los ensayos se procede a la gestión del grado académico, ya que 
no habrá réplica oral. 

 
o) Se propone adicionar al artículo 55 de los Lineamientos, para que quien 

trunque o no pueda completar la titulación por ensayos, pueda tener la 
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opción de titularse por la modalidad de presentación de Tesina y no 
restringirlos únicamente a la elaboración y defensa de una Tesis. 

 
p) Se propone adicionar una fracción al artículo 56, ya que se establecen los 

actores que intervienen en algún momento en el proceso de titulación para 
optar por el grado de Maestro en Procesos e Instituciones Electorales, por lo 
que ahora hay que considerar al Asesor de ensayos. 
 

q) Se propone ajustar la Sección III, para incorporar al Asesor de ensayos y 
definir atribuciones y funciones tanto de éste como del Sinodal, ajustando de 
esta manera los artículos 64, 65 y 66. El 64 y 65, definen los requisitos y 
funciones de un Sinodal y el 66 las del asesor de ensayos. 
 

r) Se propone reformar el artículo 71 de los Lineamientos, acotando que una 
de las atribuciones del Cuerpo Colegiado es recibir el Dictamen de cada uno 
de los ensayos; 
 

s) Se propone reformar el artículo 80 de los Lineamientos, ya que no se 
requerirá un Jurado para esta modalidad de titulación. 
 

t) Se propone reformar el artículo 97 de los Lineamientos, para agregar la 
figura del Asesor de ensayos, quien será el que dará el voto aprobatorio del 
trabajo de investigación. 
 

u) Se propone reformar el artículo 100 de los Lineamientos, en su fracción I, 
acotando que en la modalidad de Ensayos requiere la aprobación de los tres 
ensayos por parte de sus Sinodales y no los Lectores como lo establecía. 
 

v) Se propone modificar el artículo 102 para suprimir el concepto “baja 

automática”, a fin de preservar el derecho fundamental al debido proceso. 
 

w) Se propone reformar el artículo Transitorio Sexto de los Lineamientos en 
cuestión, para suprimir la última sección del párrafo, en virtud de que el INE 
como autoridad administrativa, está sujeta a la revisión o posible 
impugnación de sus actos administrativos, los cuales no deben revestir la 
calidad de inatacables o inapelables. 
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x) En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2019, la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional recibió y autorizó enviar el 
Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se reforman los Lineamientos que regulan la operación y 
administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así 
como los procedimientos de titulación y obtención del grado académico, 
Acuerdo INE/JGE166/2017. 

 
En virtud de los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en el 
artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base V, Apartado D 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, numeral 
1; 30 numerales 2 y 3; 34 numeral 1; 42 numeral 2; 47 numeral 1; 48 numeral 1, 
inciso b); 57 numeral 1, incisos b) y d); 201; 202 numerales 1, 2 y 6; 203, numeral 
1, inciso h), de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales; artículos 1, 
fracciones I y II; 10 fracciones I, VIII y IX; 11, fracción III; 13, fracciones I, II y V; 15, 
17; 20 fracción I; 21 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de 
la Rama Administrativa, la Junta General Ejecutiva del Instituto emite el siguiente: 
Anteproyecto de Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que regulan la 

operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

así como los procedimientos para la titulación y obtención del grado académico. 
 
 

A C U E R D O 

 
 
PRIMERO. De los Lineamientos que regulan la operación y administración de la 

Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 

titulación y obtención del grado académico, se reforman: los artículos 22; 32; 34; 
36; 44; 47; 50; 53; 54; 71; 80; 97 y 100; los artículos 33 y 37 en su sección final; la 
fracción II del artículo 45; el artículo 46; el artículo 55; la fracción IV del artículo 56; 
la Sección III. Del Sinodal y del Asesor de ensayo, artículos 64, 65 y 66; el artículo 
102 y el Transitorio Sexto. Se adicionan: al artículo 3° la definición de Asesor de 
Ensayo en el Glosario, se ajusta en el mismo artículo la definición de Sinodal, 
Ensayos, Modalidad de titulación y Trabajo de investigación; y al artículo 48 un 
segundo y un tercer párrafo, para quedar en los siguientes términos: 
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Artículo 3. Para una mejor comprensión de los presentes Lineamientos se 
entenderá por: 
… 

 
Asesor de Ensayo: Responsable de orientar y asesorar metodológicamente a las 
personas candidatas a Maestra o Maestro, en el proceso de titulación para la 

presentación de los ensayos a los que se refiere el artículo 49 de los presentes 

Lineamientos. 
 
Sinodal: Miembro del Servicio o persona externa, que dictamina los ensayos 
presentados por las personas candidatas a Maestro o Maestra en la modalidad de 
titulación por Ensayos. 
 

Ensayos: Modalidad de titulación que consiste en una evaluación de tres trabajos 
escritos de mayor brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como objetivo 
verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
Modalidad de titulación: Opción a elegir para obtener el grado de Maestro en 
Procesos e Instituciones Electorales. Las opciones de titulación son: Tesis, Tesina 
y Ensayos. 
 
Trabajo de investigación: Trabajo escrito cuyo objetivo puede ser una 
investigación acabada o la aportación de experiencias o nuevos enfoques sobre un 
tema de interés y relevante para el Instituto, el cual deberá ser abordado a través 
de una metodología científica. Término genérico que incluye Tesis, Tesina y 
Ensayos. 
 
Artículo 22. Los Miembros del Servicio a los cuales les aplique lo señalado en el 
artículo 224 del Estatuto causarán baja definitiva de la Maestría. 
 
Artículo 32. Los Miembros del Servicio dispondrán de hasta tres oportunidades 
consecutivas para acreditar cada una de las áreas modulares correspondientes al 
proceso de revalidación. Al no acreditar las áreas modulares en estas tres 
oportunidades el Miembro del Servicio será dado de baja de la Maestría de forma 
definitiva. 
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Artículo 33. El Miembro del Servicio que por alguna razón dejara de pertenecer al 
mismo y no haya sido destituido, podrá continuar en la Maestría siempre y cuando 
cubra los requisitos siguientes: 
… 

I. Haber solicitado por escrito a la DESPEN, hasta sesenta días hábiles 
después de su separación del Servicio, autorización para continuar 
inscrito en la Maestría. 

 
En el escrito el Miembro del Servicio que deja de pertenecer al mismo deberá 
manifestar su conformidad respecto a que al titularse podrá ser invitado a participar 
como Director de Tesis o Tesina, Lector, Sinodal o Asesor de ensayos, según sea 
el caso, en retribución a la continuidad de sus estudios en la Maestría. 
 
Artículo 34. El ex funcionario contará con hasta tres periodos académicos 
consecutivos para concluir el Programa de Formación o, en su caso, el proceso de 
revalidación, contados a partir de su egreso del Servicio. Para ello, la DESPEN, le 
notificará las áreas modulares que deberá cursar en cada periodo académico, así 
como las fechas de aplicación de los exámenes finales. Al no acreditar en los 
periodos académicos establecidos el Miembro del Servicio será dado de baja de la 
Maestría de forma definitiva. 
 
Artículo 36. Para la obtención del grado en cualquiera de las modalidades de 
titulación, las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán sujetarse a la 
tramitación y procedimientos que disponga la Guía de Titulación. 
 
Las modalidades de Tesis y Tesina incluyen la réplica oral. Ésta versará 
principalmente sobre el contenido de la Tesis o Tesina. En todos los casos se 
deberá favorecer una evaluación general de los conocimientos del Miembro del 
Servicio, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional. 
 
Artículo 37. En el caso de que las personas candidatas a Maestro o Maestra, en su 
trabajo de investigación correspondiente a alguna de las modalidades de titulación, 
cometan plagio de obra ajena, haciendo pasar como propios o agreguen parágrafos 
cuya autoría corresponda a otra persona sin reconocerlo, el trabajo de investigación 
recibirá una calificación no aprobatoria y al sustentante se le iniciará 

procedimiento laboral disciplinario. 
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Artículo 44. La modalidad de titulación por Ensayos consiste en una evaluación de 
tres trabajos escritos de mayor brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como 
objetivo verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
Artículo 45. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por esta 
modalidad de titulación deberán cubrir los siguientes requisitos: 
… 
II. Haber obtenido un promedio igual o superior a 8.5 en la Maestría, y 
… 
 
Artículo 46. La DESPEN publicará la Convocatoria para la titulación de la Maestría 
mediante Ensayos, previa aprobación de la Comisión del Servicio. 
 
Artículo 47. La DESPEN designará a las personas candidatas a Maestro o Maestra, 
tres sinodales y uno o más asesores de ensayo con grado mínimo de Maestría, 

dependiendo de que los temas a abordar correspondan o no a una misma línea 

de investigación. 

 
Artículo 48. El o la sustentante elegirá tres temas de las líneas de Investigación 

autorizadas para la Maestría, o dos temas de éstas y uno para realizar 

investigación de un tema de frontera del conocimiento, para elaborar los tres 

ensayos.  

 

Los asesores de ensayos, les sugerirán un marco teórico o enfoque 

metodológico a utilizar. 
 
Artículo 50. Los ensayos deberán: 

… 
IV. Identificar al menos cinco referencias bibliográficas y cinco artículos 

especializados en la materia, además de los recursos electrónicos para 
robustecer el aparato crítico de su trabajo; 
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V. En las conclusiones de cada ensayo deberá contrastarse, a raíz de la 
evidencia presentada en el desarrollo del mismo, la o las hipótesis 
planteadas al inicio de dichos trabajos. 

 
Artículo 53. En el caso de Dictamen aprobatorio de los tres ensayos, la Secretaría 
Técnica informará al Cuerpo Colegiado dicha dictaminación. Para que un ensayo 
sea aprobado, debe tener la decisión unánime de los tres sinodales. 
 
Artículo 54. Aprobados los ensayos por los Sinodales, la Secretaría Técnica 
procederá a la gestión del grado académico. 
 
Artículo 55. En caso de que las personas candidatas a Maestro o Maestra no 
presentaran sus ensayos en los plazos establecidos en la convocatoria, o éstos 
reciban un veredicto no aprobatorio, podrán optar por la modalidad de Tesis o 

Tesina. 
 
Artículo 56. En el proceso de titulación para optar por el grado de Maestro en 
Procesos e Instituciones Electorales, se establece la integración e intervención de 
los siguientes órganos y actores: 
 
… 
IV. Asesor de ensayos 
... 
 
Sección III. Del Sinodal y del Asesor de ensayos 

Artículo 64. El Sinodal es el Miembro del Servicio o persona externa que 
dictaminará los ensayos de las personas candidatas a Maestro o Maestra en la 
modalidad de titulación por Ensayos. 
 

El Sinodal deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser preferentemente académico, con al menos grado de maestro o 
estudios equivalentes, con experiencia en docencia y/o investigación, o 

 
II. Contar con título de licenciatura y experiencia docente o de ejercicio 

profesional mínima de cinco años en el tema objeto del ensayo o, en su 
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caso, poseer constancia de especialidad y por lo menos tres años de 
experiencia docente o profesional. 

 
Artículo 65. El Sinodal será el responsable de las siguientes funciones: 
 

I. Suscribir el Dictamen razonado del ensayo que presenten las personas 
candidatas a Maestro o Maestra, 

 
II. Las demás que determine el Cuerpo Colegiado. 

 

Artículo 66. El Asesor de ensayo es la persona responsable de orientar y asesorar 
metodológicamente a la persona candidata a Maestra o Maestro, en el proceso de 
titulación por la modalidad de Ensayos. 
 
El Asesor de ensayo sugerirá a la persona candidata a Maestra o Maestro un marco 
teórico o enfoque metodológico a utilizar.  
 

Deberá contar, al menos, con grado de maestro o estudios equivalentes, o con 
experiencia en temas relacionados con la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales. 
 

Artículo 71. Son atribuciones del Cuerpo Colegiado, respecto del proceso de 
titulación, las siguientes: 
… 

II. Recibir el Dictamen de cada uno de los ensayos; 
 

Artículo 80. El Jurado será la instancia final ante la cual las personas candidatas 
a Maestro o Maestra, en modalidad de Tesis o Tesina, defenderán su trabajo de 
investigación para obtener el grado, estará integrado por un Presidente, un 
Secretario y un Vocal, mismos que se designarán conforme a lo siguiente: 
 

I. El Director de Tesis o Tesina, según corresponda, 
II. Dos Lectores de Tesis o Tesina, según corresponda, 

III. Un suplente. 
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Artículo 97. Concluido el trabajo de investigación, las personas candidatas a 
Maestro o Maestra deberán proporcionar a la Secretaría Técnica del Cuerpo 
Colegiado dos ejemplares en medio magnético, junto con el voto aprobatorio del 
Director o Asesores de ensayos. 
 
Artículo 100. En la revisión de la segunda versión del trabajo de investigación, los 
Lectores emitirán por escrito un voto aprobatorio o no aprobatorio, según 
corresponda, en un plazo no mayor a veinte días hábiles.  
 
La votación se considerará de la forma siguiente: 
 
Por unanimidad, cuando el Director o Sinodal y los Lectores hayan otorgado voto 
aprobatorio, con lo cual las personas candidatas a Maestro o Maestra podrán llevar 
a cabo la defensa del trabajo de investigación. La modalidad de Ensayos requiere 
la aprobación de los tres ensayos por parte de sus Sinodales. 
 

Artículo 102. Cuando la candidata o el candidato a Maestro reciba un fallo no 
aprobatorio por parte del Jurado, contará con otra oportunidad para defender su 
trabajo de investigación en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de 
la fecha en que realizó su defensa. En caso de no presentarse dentro del plazo 
citado, no podrá obtener el grado académico causando baja definitiva de la 
Maestría. 
 
Sexto. Los Miembros del Servicio que adeudan horas prácticas de algún área 
modular contarán con tres periodos académicos consecutivos para acreditarlas a 
partir de la publicación de los presentes Lineamientos. En caso de no acreditarlas, 
causarán baja definitiva de la Maestría.  
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a partir de su 
aprobación por la Junta General Ejecutiva. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de difundir entre los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional los contenidos del presente 
Acuerdo. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 
titulación y obtención del grado académico. 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular los procedimientos 
académicos y administrativos para la operación y administración de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales. 
 
Artículo 2. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 
Comité: Comité Académico de Apelación. 
 
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 
 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto. 
 
Lineamientos: Lineamientos que regulan la operación y administración de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 
titulación y obtención del grado académico. 
 
Lineamientos de Asesorías: Lineamientos para la regulación de las asesorías 
impartidas por los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en materia 
de los mecanismos de Profesionalización y Capacitación en el sistema para el 
Instituto. 
 
Lineamientos del Programa: Lineamientos que regulan el Modelo Pedagógico y el 
Funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema para el Instituto. 
 
Maestría: Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 
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Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Artículo 3. Para una mejor comprensión de los presentes Lineamientos se 
entenderá por: 
 
Asesor de Ensayo: Responsable de orientar y asesorar metodológicamente a las 
personas candidatas a Maestra o Maestro, en el proceso de titulación por la 
modalidad de Ensayos para la presentación de los ensayos a los que se refiere 
el artículo 49 de los presentes Lineamientos. 
 
Calendario de sesiones: Instrumento elaborado por el Cuerpo Colegiado para 
planear, administrar, operar y dar seguimiento a las actividades derivadas de la 
Maestría. 
 
Candidato a Maestro o Maestra: Miembro del Servicio que se encuentra inscrito 
en la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, quien aprobó en su totalidad 
el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. 
 
Círculo de estudio: Grupo de Miembros del Servicio que se reunirán bajo la 
modalidad presencial o a distancia, con el objeto de llevar a cabo la revisión y 
análisis de contenidos, la resolución de problemas prácticos, la construcción 
colaborativa del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Cada Círculo de 
Estudio contará con un Facilitador y lo conformará un mínimo de cinco y un máximo 
de quince participantes. 
 
Coordinador Académico: Especialista en un área temática cuya labor es vincular 
los conocimientos de su especialidad con el entorno laboral del Miembro del 
Servicio, en el proceso de profesionalización. 
 
Cuerpo Colegiado: Es el máximo órgano de decisión en los procedimientos 
relacionados con la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 
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Director de Tesis o Tesina: Responsable de orientar y asesorar a las personas 
candidatas a Maestro o Maestra en el proceso de elaboración de la Tesis o la 
Tesina. 
 
Enlace de Titulación: Personal de la DESPEN responsable del seguimiento, 
monitoreo y reporte del proceso de titulación de los miembros del Servicio inscritos 
en la Maestría. 
 
Ensayos: Modalidad de titulación consistente en una evaluación de tres trabajos 
escritos de mayor brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como objetivo 
verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
Facilitador: Miembro del Servicio que coordina y orienta el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los contenidos, componentes didácticos y tecnológicos, dispuestos 
en la plataforma educativa, propiciando un entorno colaborativo durante el periodo 
académico del Programa de Formación. 
 
Guía de titulación: Documento que establece las actividades, procedimientos y 
trámites que deberán realizar las personas candidatas a Maestro o Maestra durante 
el proceso de titulación de acuerdo con la modalidad seleccionada. 
 
Jurado: Instancia final ante la cual las personas candidatas a Maestro o Maestra 
defenderán su trabajo de investigación para obtener el grado académico. 
 
Lector: Académico externo y/o personal del Instituto encargados de leer y emitir su 
voto respecto a la argumentación académica y científica de los contenidos del 
trabajo de investigación. 
 
Líneas de investigación: Temas y subtemas a elegir para desarrollar trabajos de 
investigación de cualquiera de las modalidades de titulación, las cuales se 
determinan a partir del objetivo general de la Maestría y que forman parte de la Guía 
de titulación. 
 
Miembro del Servicio: Persona que ha obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del 
Servicio. 
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Modalidad de titulación: Opción a elegir para obtener el grado de Maestro en 
Procesos e Instituciones Electorales. Las opciones de titulación son: Tesis, Tesina 
y Ensayos. 
 
Periodo académico: Temporalidad durante la cual se desarrollarán las actividades 
académicas y administrativas para la impartición del Programa de Formación. 
 
Plan de estudios: Contenido temático registrado ante la SEP que integra la 
esquematización y estructura de las áreas modulares que deberán cursarse en la 
Maestría. 
 
Programa de Formación: Actividades de carácter académico y técnico, con visión 
nacional, orientadas a promover en los Miembros del Servicio los conocimientos 
básicos, profesionales y especializados; así como las habilidades, actitudes, 
aptitudes y valores tendientes al desarrollo de competencias. 
 
Reglamento de sesiones del Comité Académico de Apelación: Reglas que 
tienen por objeto establecer el procedimiento conforme al cual se realizarán las 
sesiones del Comité. 
 
Reglamento de sesiones del Cuerpo Colegiado: Reglas que tienen por objeto 
establecer el procedimiento conforme al cual se realizarán las sesiones del Cuerpo 
Colegiado. 
 
Reglas para la elaboración y dictamen de trabajos de investigación: 
Documento que contiene los compromisos éticos y administrativos que deberán 
observar las personas candidatas a Maestro o Maestra durante la elaboración de la 
investigación para obtener el grado de maestro y que forma parte de la Guía de 
titulación. 
 
Sinodal: Miembro del Servicio o persona externa, que dictamina los ensayos 
presentados por las personas candidatas a Maestro o Maestra en la modalidad de 
titulación por Ensayos. 
 
Tesina: Trabajo de investigación documental de carácter monográfico, elaborado 
de manera sistemática, rigurosa y sintética que tiene como objeto explorar y/o 
describir un tema que se inscribe dentro de un campo disciplinario de interés para 
el Instituto. 
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Tesis: Trabajo de estudio y análisis que aborda un tema específico de interés y 
relevancia para el Instituto, con rigor teórico y metodológico en el que las personas 
candidatas a Maestro o Maestra sustentan argumentos, sujetos a comprobación o 
contrastación. La Tesis es una proposición que se expone, se defiende y tiene como 
corolario lógico una conclusión. Implica una unidad entre proposición, comprobación 
y conclusión. 
 
Trabajo de investigación: Trabajo escrito cuyo objetivo puede ser una 
investigación acabada o la aportación de experiencias o nuevos enfoques sobre un 
tema de interés y relevante para el Instituto, el cual deberá ser abordado a través 
de una metodología científica. Término genérico que incluye Tesis, Tesina y 
Ensayos. 
 
Artículo 4. Los presentes Lineamientos serán aplicables al Miembro del Servicio 
inscrito en la Maestría, así como a los integrantes del Cuerpo Colegiado y del Comité 
Académico de Apelación, directores, sinodales, lectores, especialistas externos y 
enlaces de titulación. 
 
Artículo 5. La DESPEN podrá contar con el apoyo de especialistas externos o 
formalizar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, 
para la operación y administración de la Maestría, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio. Para el mismo efecto, podrá solicitar el apoyo de las juntas 
ejecutivas, de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto. 
 
Artículo 6. La DESPEN suspenderá las actividades académicas y administrativas 
de la Maestría durante los periodos en que se organizan los procesos electorales 
federales. 
 
Artículo 7. La DESPEN podrá utilizar la firma electrónica, así como las tecnologías 
de información y comunicación que tenga a su alcance como instrumentos 
alternativos a la firma autógrafa y las notificaciones en papel, con el objeto de hacer 
más accesibles, ágiles y sencillos todos los actos y procedimientos establecidos en 
los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 8. Las actividades de los Miembros del Servicio inscritos en la Maestría 
deberán apegarse a los principios rectores y al Código de Ética del Instituto. 
 
Artículo 9. Cualquier circunstancia no prevista en los presentes Lineamientos será 
resuelta por la Junta a propuesta de la DESPEN, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio. 
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Título Segundo 
Del modelo pedagógico 

 

Capítulo Primero 
Características generales 

 
Artículo 10. El objetivo general de la Maestría es formar especialistas en procesos 
e instituciones electorales que en un marco ético sean responsables de organizar 
eficaz y eficientemente las elecciones federales con apego a la ley y a los fines y 
principios institucionales, a través del conocimiento del sistema electoral mexicano 
y de partidos, de la aplicación de la normatividad, así como del manejo de recursos 
institucionales y de técnicas especializadas, mediante una modalidad educativa 
mixta, presencial y a distancia, que promueva la profesionalización, la integración, 
el desarrollo y la profundización de conocimientos, habilidades y actitudes, 
coadyuvando así a la consolidación del orden político democrático. 
 
Artículo 11. La operación y administración de la Maestría se regirá por las normas 
establecidas en el Estatuto para la aplicación del Programa de Formación, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

I. El Plan de estudios del Programa de Formación estructurado por áreas 
modulares y el de la Maestría serán los mismos, siendo el segundo de 
carácter optativo. 

 
II. La Maestría consta de tres fases, básica, profesional y especializada, y 

a su vez se divide en cuatro áreas modulares: Ético-Institucional, 
Jurídico-Política, Administrativo-Gerencial y Técnico-Instrumental. 

 
III. Cada una de las áreas modulares se desarrolla en horas teóricas y horas 

prácticas. Las primeras son los espacios de tiempo que los Miembros del 
Servicio dedican a la revisión y análisis de los contenidos que se refieren 
a hechos, conceptos y principios. 

 
Por horas prácticas se entiende los espacios de tiempo destinados a la 
aplicación de contenidos a través de los círculos de estudio, presenciales 
o a distancia, y a la elaboración de actividades de aprendizaje en línea. 
 

IV. El total de créditos de la Maestría es de 216 distribuidos de conformidad 
con el convenio de colaboración celebrado entre el Instituto y la SEP, 
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para el reconocimiento oficial del Programa de Formación como 
Maestría. 

 
Artículo 12. La DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 
actualizar el plan de estudios del Programa de Formación por áreas modulares y 
como consecuencia el de la Maestría, bajo la supervisión y apoyo de los 
Coordinadores Académicos, para lo cual podrá apoyarse en la opinión de 
especialistas externos o personal del Instituto. Una vez elaborada la propuesta, se 
presentará para su aprobación a la Junta y lo comunicará a la SEP, para su registro. 
 

Sección I. De la operación y del funcionamiento del periodo académico 
 
Artículo 13. La DESPEN contará con al menos un Coordinador Académico por área 
modular, el cual tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Capacitar, dar seguimiento y apoyar a los Miembros del Servicio que 
participen como facilitadores; 

 
II. Brindar orientación presencial y a distancia utilizando la tecnología de la 

información y comunicación con la que cuente el Instituto; 
 

III. Dar seguimiento al aprendizaje de los Miembros del Servicio que cursan 
la Maestría y estar informado de su grado de avance; 

 
IV. Elaborar y actualizar el banco de reactivos para integrar los exámenes; 

 
V. Calificar los trabajos finales relacionados con la acreditación para los 

círculos de estudio; 
 

VI. Atender las solicitudes de revisión de exámenes que presenten los 
Miembros del Servicio; 

 
VII. Integrar el Cuerpo Colegiado y asumir las funciones y atribuciones 

establecidas en el Reglamento de sesiones del Cuerpo Colegiado. 
 

VIII. Asesorar, en colaboración con el Director de Tesis o Tesina, a los 
Miembros del Servicio que opten por estas modalidades de titulación, y  

 
IX. Desarrollar las actividades que le sean encomendadas por la DESPEN. 
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Artículo 14. Las atribuciones del Miembro del Servicio que funja como Facilitador 
serán las establecidas de conformidad con los Lineamientos de Asesorías. 
 
Artículo 15. Los plazos y actividades relacionados con las notificaciones, la 
evaluación del aprovechamiento y la revisión de exámenes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 219 al 235 deI Estatuto. 
 

Sección II. De la evaluación del aprovechamiento 
 
Artículo 16. Los Miembros del Servicio que están cursando el Programa de 
Formación y estén inscritos en la Maestría, deberán acreditar los tres rubros 
siguientes de la evaluación del aprovechamiento: 
 

I. Participación en círculos de estudio; 
II. Elaboración de actividades de aprendizaje, y 
III. Examen final, que se aplicará al concluir el periodo académico. 

 
Aquellos Miembros del Servicio que por cargas de trabajo no cubran por lo menos 
50% de asistencia o no acrediten los círculos de estudio a los que fueron 
convocados, deberán presentar un trabajo final, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la DESPEN. 
 
Artículo 17. Las actividades de aprendizaje serán instrumentos diseñados por la 
DESPEN que permitan calificar el avance del Miembro del Servicio, los cuales se 
aplicarán en la modalidad a distancia utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación que para tal efecto disponga el Instituto. 
 
Artículo 18. La calificación final de las actividades de aprendizaje se obtendrá de la 
suma de las calificaciones obtenidas en cada actividad y se dividirá entre el número 
total de actividades. 
 
Artículo 19. El examen final será el instrumento que permitirá evaluar el aprendizaje 
de los Miembros del Servicio, el cual se aplicará en la modalidad presencial o a 
distancia. 
 
Artículo 20. La calificación final de cada área modular será la que se obtenga de 
ponderar la calificación del examen (70 por ciento), círculos de estudio (15 por 
ciento), y las actividades de aprendizaje (15 por ciento). 
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Para que estas puntuaciones sean consideradas en la integración de la calificación 
final, cada rubro deberá ser acreditado con una calificación mínima de siete, en una 
escala de cero a diez. 
 
Artículo 21. En aquellos casos donde el Miembro del Servicio acredite el examen y 
no apruebe el círculo de estudio o las actividades de aprendizaje, deberá aprobarlos 
en el siguiente periodo académico convocado. 
 
Artículo 22. Los Miembros del Servicio a los cuales les aplique lo señalado en el 
artículo 224 del Estatuto causarán baja definitiva de la Maestría. 
 
 

Sección III. Del Órgano rector de la Maestría 
 
Artículo 23. El Cuerpo Colegiado es el máximo órgano de decisión en los 
procedimientos relacionados con la Maestría. 
 
Artículo 24. De los integrantes del Cuerpo Colegiado: 
 

I. El Cuerpo Colegiado estará integrado por siete integrantes, seis con 
derecho a voz y voto y el Secretario Técnico quién solo tendrá derecho a 
voz. 

 
II. Los integrantes del Cuerpo Colegiado son los siguientes: 

 
a. El o la titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, quien lo presidirá; 
 

b. El o la titular de la Dirección de Formación, Evaluación y Promoción 
de la DESPEN, quien fungirá como Secretario Técnico, y 

 
c. Los Coordinadores Académicos del Programa de Formación, quienes 

deberán tener, al menos, el grado de maestro o estudios equivalentes 
y demostrar amplia experiencia en docencia e investigación. 

 
Artículo 25. Son atribuciones del Cuerpo Colegiado, las siguientes: 
 

I. Formular y aprobar la propuesta del calendario de sesiones; 
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II. Ordenar la baja definitiva de un(a) Candidato(a) a Maestro conforme a lo 
estipulado en el artículo 115 de estos Lineamientos; 

 
III. Aprobar la propuesta de reglamentos de sesiones del Cuerpo Colegiado 

y del Comité Académico de Apelación mismas que serán puestas a 
consideración de la Junta, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio; 

 
IV. Llevar a cabo acciones de vinculación con las distintas áreas del Instituto 

y con instituciones académicas y de educación superior con las que el 
Instituto tenga convenio de colaboración para contribuir a la operación y 
mejora de la Maestría, 

 
V. Las establecidas en el artículo 71 de los presentes Lineamientos, 

respecto al proceso de titulación, y  
 

VI. Las demás que le confieran los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 26. El Cuerpo Colegiado se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año, 
en fechas que apruebe en el calendario de sesiones. Su Presidente podrá convocar 
a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de alguno de sus 
integrantes. 
 
Las sesiones se desarrollarán con base en el Reglamento de sesiones que para tal 
efecto apruebe la Junta, a propuesta del Cuerpo Colegiado, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio. 
 
 

Capítulo Segundo 
Del proceso de Revalidación 

 
Artículo 27. La revalidación es el proceso mediante el cual se obtiene la 
acreditación de las áreas modulares Ético-Institucional y Administrativo-Gerencial 
de las fases básica y profesional, para los Miembros del Servicio que cursaron el 
Programa de Formación por materias. 
 
La revalidación deberá realizarse al concluir el plan de estudios del Programa de 
Formación. 
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Aquellos Miembros del Servicio que han concluido la Fase Especializada de la 
Maestría y que adeudan las áreas modulares Ético-Institucional y Administrativo-
Gerencial de las fases Básica y/o Profesional, deberán acreditarlas durante los 
siguientes cuatro periodos académicos convocados a partir de la aprobación de los 
presentes Lineamientos. 
 
Artículo 28. Los Miembros del Servicio podrán solicitar por escrito la revalidación 
de una o dos áreas modulares en cada periodo académico. Para ello, deberán 
enviar la solicitud a la DESPEN dentro de los quince días hábiles posteriores al inicio 
del periodo académico, la cual proporcionará la respuesta dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción. 
 
Una vez que al Miembro del Servicio se le haya autorizado la revalidación, no podrá 
anular su participación. 
 
Artículo 29. La calificación de la Revalidación se integra por los siguientes dos 
rubros: 
 

I. Examen final que se aplicará al concluir el periodo académico, y 
II. La última evaluación especial. 

 
Artículo 30. La calificación final será la que se obtenga de ponderar las 
calificaciones del examen final (70 por ciento) y las horas prácticas a través de la 
última evaluación especial (30 por ciento). 
 
Artículo 31. Para integrar la calificación final, el examen deberá ser acreditado con 
una calificación mínima de siete y la evaluación especial con una calificación mínima 
de ocho en una escala de cero a diez. 
 
Artículo 32. Los Miembros del Servicio dispondrán de hasta tres oportunidades 
consecutivas para acreditar cada una de las áreas modulares correspondientes al 
proceso de revalidación. Al no acreditar las áreas modulares en estas tres 
oportunidades el Miembro del Servicio será dado de baja de la Maestría de forma 
definitiva. 
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Capítulo Tercero 
De los ex funcionarios 

 
Artículo 33. El Miembro del Servicio que por alguna razón dejara de pertenecer al 
mismo y no haya sido destituido, podrá continuar en la Maestría siempre y cuando 
cubra los requisitos siguientes: 
 

I. Haber cubierto hasta un cincuenta por ciento de las áreas modulares de 
la fase Especializada, y 

 
II. Haber solicitado por escrito a la DESPEN, hasta sesenta días hábiles 

después de su separación del Servicio, autorización para continuar 
inscrito en la Maestría. 

 
En el escrito el Miembro del Servicio que deja de pertenecer al mismo deberá 
manifestar su conformidad respecto a que al titularse podrá ser invitado a participar 
como Director de Tesis o Tesina, Lector, Sinodal o Asesor de ensayos, según sea 
el caso, en retribución a la continuidad de sus estudios en la Maestría. 
 
Artículo 34. El ex funcionario contará con hasta tres periodos académicos 
consecutivos para concluir el Programa de Formación o, en su caso, el proceso de 
revalidación, contados a partir de su egreso del Servicio. Para ello, la DESPEN, le 
notificará las áreas modulares que deberá cursar en cada periodo académico, así 
como las fechas de aplicación de los exámenes finales. Al no acreditar en los 
periodos académicos establecidos el Miembro del Servicio será dado de baja de la 
Maestría de forma definitiva. 
 

Título Tercero 
De la titulación 

 
Capítulo Primero 

Modalidades de titulación 
 
Artículo 35. Para obtener el grado, las personas candidatas a Maestro o Maestra 
deberán acreditar el plan de estudios de la Maestría, así como una de las siguientes 
modalidades de titulación: 
 

I. Tesis 
II. Tesina 
III. Ensayos 
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Artículo 36. Para la obtención del grado en cualquiera de las modalidades de 
titulación, las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán sujetarse a la 
tramitación y procedimientos que disponga la Guía de Titulación. 
 
Las modalidades de Tesis y Tesina incluyen la réplica oral. Ésta versará 
principalmente sobre el contenido de la Tesis o Tesina. En todos los casos se 
deberá favorecer una evaluación general de los conocimientos del Miembro del 
Servicio, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional.   
 
Artículo 37. En el caso de que las personas candidatas a Maestro o Maestra, en su 
trabajo de investigación correspondiente a alguna de las modalidades de titulación, 
cometan plagio de obra ajena, haciendo pasar como propios o agreguen parágrafos 
cuya autoría corresponda a otra persona sin reconocerlo, el trabajo de investigación 
recibirá una calificación no aprobatoria y al sustentante se le iniciará procedimiento 
laboral disciplinario. 
 

Sección I. De la Tesis 
 
Artículo 38. La Tesis es el trabajo de estudio y análisis que aborda un tema 
específico de interés y relevancia para el Instituto, con rigor teórico y metodológico 
en el que las personas candidatas a Maestro o Maestra sustentan argumentos, 
sujetos a comprobación o contrastación. La Tesis es una proposición que se 
expone, se defiende y tiene como corolario lógico una conclusión. Implica una 
unidad entre proposición, comprobación y conclusión. 
 
 Artículo 39. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por esta 
modalidad de titulación deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado el 100% de créditos de la Maestría. 
II. Presentar propuesta de protocolo de investigación al Cuerpo Colegiado. 

III. Proponer Director de Tesis que cubra los requisitos establecidos en los 
presentes Lineamientos. 

 
Artículo 40. El plazo máximo para titularse en la Maestría es de cuatro años, a partir 
de la fecha de notificación de la aprobación del protocolo de investigación. Si en ese 
tiempo las personas candidatas a Maestro o Maestra no presentan su Tesis 
concluida, podrán optar por única vez por otra de las modalidades de titulación. 
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Sección II. De la Tesina 
 
Artículo 41. La Tesina es un trabajo de investigación documental de carácter 
monográfico, elaborado de manera sistemática, rigurosa y sintética que tiene como 
objeto explorar y/o describir un tema que se inscribe dentro de un campo 
disciplinario de interés para el Instituto. 
 
El tema de investigación que desarrollen las personas candidatas a Maestro o 
Maestra, deberá contar con aparato crítico con notas, referencias o citas 
bibliográficas que reflejen los aportes bibliográficos en los cuales se fundamenta la 
investigación, que explicite las fuentes consultadas. 
 
Artículo 42. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por esta 
modalidad de titulación deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado el 100% de créditos de la Maestría. 
II. Presentar propuesta de protocolo de investigación al Cuerpo Colegiado. 

III. Proponer Director de Tesina que cubra los requisitos establecidos en los 
presentes Lineamientos. 

 
Artículo 43. El plazo máximo para titularse mediante esta modalidad es de dos 
años, a partir de la fecha de notificación de la aprobación del protocolo de 
investigación. Si en ese tiempo las personas candidatas a Maestro o Maestra no 
presentan su Tesina concluida, podrán optar por única vez por otra de las 
modalidades de titulación. 
 

Sección III. De los Ensayos 
 
Artículo 44. La modalidad de titulación por Ensayos consiste en una evaluación de 
tres trabajos escritos de mayor brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como 
objetivo verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
Artículo 45. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por esta 
modalidad de titulación deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Haber acreditado el 100% de créditos de la Maestría; 
II. Haber obtenido un promedio igual o superior a 8.5 en la Maestría, y 
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III. Los demás requisitos establecidos en la convocatoria que previamente 
emita la DESPEN para esta modalidad de titulación. 

 
Artículo 46. La DESPEN publicará la Convocatoria para la titulación de la Maestría 
mediante Ensayos, previa aprobación de la Comisión del Servicio. 
 
Artículo 47. La DESPEN designará a las personas candidatas a Maestro o Maestra, 
tres sinodales y uno o más asesores de ensayo con grado mínimo de Maestría, 
dependiendo de que los temas a abordar correspondan o no a una misma línea de 
investigación. 
 
Artículo 48. El o la sustentante elegirá tres temas de las líneas de Investigación 
autorizadas para la Maestría o dos temas de éstas y uno para realizar la 
investigación de un tema de frontera del conocimiento, para elaborar los tres 
ensayos. 
 
Los asesores de ensayos, le sugerirán un marco teórico o enfoque metodológico a 
utilizar. 
 
Artículo 49. Las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán entregar los 
tres ensayos dentro de los plazos establecidos en la Convocatoria. 
 
Artículo 50. Los ensayos deberán: 
 

I. Aplicar integralmente los conocimientos adquiridos en la Maestría; 
II. Seleccionar el enfoque o los enfoques teóricos pertinentes; 

III. Realizar las búsquedas de información que sean necesarias; 
IV. Identificar al menos cinco referencias bibliográficas y cinco artículos 

especializados en la materia, además de los recursos electrónicos para 
robustecer el aparato crítico de su trabajo; 

V. En las conclusiones de cada ensayo deberá contrastarse, a raíz de la 
evidencia presentada en el desarrollo del mismo, la o las hipótesis planteadas 
al inicio de dichos trabajos. 

 
Artículo 51. Una vez entregados los ensayos, éstos serán puestos a la 
consideración de los sinodales para que elaboren un dictamen que podrá ser: 
 

I. Aprobado condicionado. 
II. No aprobado. 

III. Aprobado. 
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Artículo 52. En el caso de dictamen aprobado condicionado, quien lo emitió deberá 
entregar observaciones concretas que deberán ser solventadas por las personas 
candidatas a Maestro o Maestra, en los plazos establecidos en la Convocatoria. 
 
Artículo 53. En el caso de dictamen aprobatorio de los tres ensayos, la Secretaría 
Técnica informará al Cuerpo Colegiado dicha dictaminación. Para que un ensayo 
sea aprobado, debe tener la decisión unánime de los tres sinodales. 
 
Artículo 54. Aprobados los ensayos por los Sinodales, la Secretaría Técnica 
procederá a la gestión del grado académico. 
 
Artículo 55. En caso de que las personas candidatas a Maestro o Maestra no 
presentaran sus ensayos en los plazos establecidos en la convocatoria, o éstos 
reciban un veredicto no aprobatorio, podrán optar por la modalidad de Tesis o 
Tesina. 
 

Capítulo Segundo 
De los órganos y actores 

 
Artículo 56. En el proceso de titulación para optar por el grado de Maestro en 
Procesos e Instituciones Electorales, se establece la integración e intervención de 
los siguientes órganos y actores: 
 

I. Candidato o candidata a Maestro; 
II. Director de Tesis o Tesina; 

III. Asesor de ensayos 
IV. Sinodal; 
V. Lectores; 

VI. Cuerpo Colegiado; 
VII. Comité Académico de Apelación; 

VIII. Jurado, y 
IX. Enlace de titulación. 

 
Sección I. De las personas candidatas a Maestro o Maestra 

 
Artículo 57. Las personas candidatas a Maestro o Maestra tendrán derecho a: 
 

I. Solicitar al Cuerpo Colegiado autorización para su asistencia en la sesión 
en la que éste dictamine su protocolo, ya sea de forma presencial o a 
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distancia, utilizando las tecnologías de la información y comunicación 
disponibles del Instituto; 

II. Proponer, hasta en dos ocasiones, a su Director de Tesis o Tesina; 
 

III. Recurrir las decisiones del Cuerpo Colegiado y del Jurado, a través del 
recurso de apelación previsto en estos Lineamientos, y 

IV. Presentar trabajos de investigación con temáticas distintas a las 
establecidas en la Guía de Titulación, siempre y cuando sean 
consistentes con los fines del Instituto. 

 
Artículo 58. Las personas candidatas a Maestro o Maestra tendrán la obligación 
de: 
 

I. Sujetarse a los plazos y términos para la gestión y aprobación de su 
trabajo de investigación, según la modalidad de titulación seleccionada; 

II. Suscribir las reglas para la elaboración y dictamen de trabajos de 
investigación; 

III. Suministrar la información que sea necesaria para verificar que el 
Director de Tesis o Tesina reúna los requisitos citados en el artículo 61 
de los presentes Lineamientos; 

IV. Aceptar al Director que le designe el Cuerpo Colegiado, en caso de que 
se hayan agotado sus dos oportunidades para proponer al Director de 
Tesis o Tesina; 

V. No iniciar su trabajo de investigación hasta que no haya sido aprobado el 
protocolo o proyecto y, en su caso, el Director de Tesis o Tesina; 

VI. Elaborar y presentar el trabajo de investigación conforme a los requisitos 
estipulados en la Guía de Titulación, y 

VII. Las demás que deriven de los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 59. En caso de que exista un cambio de Director de Tesis o Tesina 
aprobado, las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán informar de dicha 
situación y enviar la propuesta del nuevo Director al Cuerpo Colegiado para que 
éste emita el dictamen. En caso de no ser aprobada la propuesta, el Cuerpo 
Colegiado designará a un Director, cuya decisión será inapelable. 
 

Sección II. Del Director de Tesis o Tesina 
 
Artículo 60. El Director de Tesis o Tesina será el responsable de orientar y asesorar 
a las personas candidatas a Maestro o Maestra en el proceso de elaboración de su 
trabajo de investigación, así como emitir ante el Cuerpo Colegiado su voto respecto 
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a la calidad del protocolo y del trabajo de investigación presentado por las personas 
candidatas a Maestro o Maestra. 
 
Artículo 61. El Director de Tesis o Tesina deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser preferentemente académico, con al menos grado de maestro o 
estudios equivalentes, con experiencia en docencia y/o investigación, o 

 
II. Contar con título de licenciatura y experiencia docente o de ejercicio 

profesional mínima de cinco años en el tema objeto de la Tesis o Tesina 
o, en su caso, poseer constancia de especialidad y por lo menos tres 
años de experiencia docente o profesional. 

 
En ambos casos el Cuerpo Colegiado valorará que tenga publicaciones 
relacionadas con el tema de investigación.  
 
Podrá participar como Director de Tesis o Tesina el personal del Instituto que 
cumpla con los requisitos estipulados en este artículo. 
 
Artículo 62. El Cuerpo Colegiado verificará que no exista entre las personas 
candidatas a Maestro o Maestra y quien sea propuesto como Director de Tesis, una 
relación de parentesco en línea recta sin limitación de grado, línea colateral hasta 
el tercer grado, afines en segundo grado; así como tampoco ser jefe o subordinado 
inmediato. De lo contrario, el Cuerpo Colegiado rechazará la propuesta. 
 
Artículo 63. El Director de Tesis o Tesina será el responsable de las siguientes 
funciones: 
 

I. Suscribir la aprobación razonada del protocolo de investigación; 
II. Asesorar a las personas candidatas a Maestro o Maestra a lo largo de 

todo el proceso de elaboración de su trabajo de investigación; 
III. Supervisar que las personas candidatas a Maestro o Maestra cumplan 

con lo establecido en las reglas para la elaboración y dictamen de 
trabajos de investigación, en las actividades que a éstos corresponden; 

IV. Informar sobre el avance en la investigación cuando el Cuerpo Colegiado 
lo solicite; 

V. Apoyar a las personas candidatas a Maestro o Maestra en la orientación 
sobre el cumplimiento de los requisitos metodológicos, técnicos y 
académicos que debe reunir el trabajo de investigación; 
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VI. Informar y justificar ante la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado los 
cambios de fondo al protocolo de investigación o a la estructura del 
trabajo de investigación previamente aprobados; 

VII. Formar parte del Jurado que el Cuerpo Colegiado integre para la defensa 
del trabajo de investigación, y 

VIII. Las demás que determine el Cuerpo Colegiado. 
 

Sección III. Del Sinodal y del Asesor de ensayos 
 
Artículo 64. El Sinodal es el Miembro del Servicio o persona externa que 
dictaminará los ensayos de las personas candidatas a Maestro o Maestra en la 
modalidad de titulación por Ensayos. 
 
El Sinodal deberá cubrir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser preferentemente académico, con al menos grado de maestro o 
estudios equivalentes, con experiencia en docencia y/o investigación, o 

 
II. Contar con título de licenciatura y experiencia docente o de ejercicio 

profesional mínima de cinco años en el tema objeto del ensayo o, en su 
caso, poseer constancia de especialidad y por lo menos tres años de 
experiencia docente o profesional. 

 
Artículo 65. El Sinodal será el responsable de las siguientes funciones: 
 

I. Suscribir el dictamen razonado del ensayo que presenten las personas 
candidatas a Maestro o Maestra, 

 
II. Las demás que determine el Cuerpo Colegiado. 

 
Artículo 66. El Asesor de ensayo es la persona responsable de orientar y asesorar 
metodológicamente a la persona candidata a Maestra o Maestro, en el proceso de 
titulación por la modalidad de Ensayos. 
 
El Asesor de ensayo sugerirá a la persona candidata a Maestra o Maestro un marco 
teórico o enfoque metodológico a utilizar.  
 
Deberá contar, al menos, con grado de maestro o estudios equivalentes, o con 
experiencia en temas relacionados con la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales. 
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Sección IV. De los Lectores 

 
Artículo 67. Es el académico externo y/o personal del Instituto encargado de leer y 
emitir su voto respecto a la argumentación académica y científica de los contenidos 
del trabajo de investigación. 
 
Artículo 68. En función del tema investigado, el Cuerpo Colegiado, a propuesta de 
su Secretaría Técnica, nombrará a Lectores, que podrán ser parte del personal del 
Instituto especialistas en el tema y/o académicos externos. 
 
El Director de Tesis o Tesina y los Sinodales podrán proponer Lectores y lo 
comunicarán al Cuerpo Colegiado a través de su Secretaria Técnica para su 
aprobación. 
 
Artículo 69. Los Lectores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. No tener una relación de parentesco en línea recta sin limitación de 
grado, línea colateral hasta el tercer grado, y afines en segundo grado, 
con las personas candidatas a Maestro o Maestra; 

 
II. Ser preferentemente Académico, con al menos grado de maestro o 

estudios equivalentes, con experiencia en docencia y/o investigación, o 
 

III. Haber obtenido el título de licenciatura y contar con una experiencia 
docente o de ejercicio profesional mínima de cinco años en el tema objeto 
del trabajo de investigación, o en su caso, contar con constancia de 
especialidad y por lo menos tres años de experiencia docente o 
profesional. 

 
En cualquier caso, el Cuerpo Colegiado valorará que tenga publicaciones 
relacionadas con el tema de investigación. 
 
Artículo 70. El Lector será el responsable de las siguientes funciones: 
 

I. Leer y emitir su voto respecto a la argumentación académica y científica 
de los contenidos del trabajo de investigación, 

 
II. En su caso, asumir la presidencia del Jurado que el Cuerpo Colegiado 

integre para la defensa del trabajo de investigación, 
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III. Hacer valer las normas de libertad de expresión y respeto académico 

durante la defensa del trabajo de investigación, y 
 

IV. Las demás que determine el Cuerpo Colegiado. 
 

Sección V. Del Cuerpo Colegiado 
 
Artículo 71. Son atribuciones del Cuerpo Colegiado, respecto del proceso de 
titulación, las siguientes: 
 

II. Dictaminar sobre el cumplimiento de requisitos de los protocolos de 
investigación de Tesis o Tesina, ensayos y autorizar el inicio de la 
elaboración del trabajo de investigación; 

 
III. Recibir el dictamen de cada uno de los ensayos; 

 
IV. Aprobar la Convocatoria de inscripción para optar por la modalidad de 

titulación mediante Ensayos; 
 

V. Solicitar a la DESPEN los medios para la celebración de la defensa del 
trabajo de investigación, para lo cual ésta podrá solicitar apoyo de las 
juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto; 

 
VI. Formular la propuesta de temas de investigación para la elaboración de 

los trabajos de investigación que elaboren los Candidatos a Maestro, para 
lo cual deberá tomar en cuenta las necesidades e intereses 
institucionales, escuchando la opinión de las autoridades del Instituto; 

 
VII. Autorizar a las personas candidatas a Maestro o Maestra su propuesta de 

Director de Tesis o Tesina, o Sinodal; 
 

VIII. Asignar Director de Tesis o Tesina a las personas candidatas a Maestro 
o Maestra cuando se haya rechazado en dos oportunidades su propuesta; 

 
IX. Aprobar la integración del Jurado ante el cual las personas candidatas a 

Maestro o Maestra defenderán su trabajo de investigación; 
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Artículo 72. A sugerencia del Cuerpo Colegiado y si se cuenta con la suficiencia 
presupuestal correspondiente, la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá organizar actividades sobre investigación aplicada para orientar a 
las personas candidatas a Maestro o Maestra respecto de los contenidos que deben 
reunir los trabajos de investigación.  
 
Artículo 73. El Cuerpo Colegiado reconocerá expresamente la labor de los 
Directores de Tesis o Tesina y de los Lectores que integran el Jurado, al entregar 
un reconocimiento firmado por autoridades del Instituto. 
 

Sección VI. Del Comité Académico de Apelación 
 
Artículo 74. El Comité es el órgano de resolución del recurso de apelación 
interpuesto por las personas candidatas a Maestro o Maestra, cuyas resoluciones 
académicas serán definitivas e inatacables. 
 
El Comité se constituirá cada año y se reunirá a petición de parte del Candidato a 
Maestro o Maestra. 
 
Artículo 75. El Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. El Secretario Ejecutivo, quien lo presidirá; 
 

II. Un representante que designe la Dirección Jurídica quien deberá tener 
nivel de Director de área, que fungirá como Secretario Técnico, y 

 
III. Cuatro académicos que la DESPEN someta a consideración de la 

Comisión del Servicio; mismos que deberán contar con estudios mínimos 
de maestría y/o reconocimiento por su labor académica y formar parte de 
una universidad pública o privada. 

 
El Secretario Ejecutivo podrá designar a un representante, quien deberá tener nivel 
de Director Ejecutivo, excepto al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 
 
Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción del 
Secretario Técnico quien contará sólo con derecho a voz. 
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Artículo 76. Los académicos integrantes del Comité no deberán tener una relación 
de parentesco en línea recta sin limitación de grado, línea colateral hasta el tercer 
grado, afines en segundo grado; con las personas candidatas a Maestro o Maestra. 
 
Artículo 77. Las sesiones del Comité se regularán con base en el Reglamento de 
sesiones que para tal efecto apruebe la Junta, a propuesta de Cuerpo Colegiado, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 
 
Artículo 78. El Comité únicamente podrá resolver apelaciones en materia de:  
 

I. Las Inconformidades presentadas por los Candidatos a Maestro respecto 
de las decisiones del Cuerpo Colegiado mencionadas en el artículo 25, 
fracciones I, II y III de los presentes Lineamientos;  

 
II. Los Votos no aprobatorios que los Lectores del trabajo de investigación 

hagan sobre el mismo; 
 

III. La Baja definitiva que el Cuerpo Colegiado determine de las personas 
candidatas a Maestro o Maestra que cometan plagio de obra ajena, 
haciendo pasar como propios, parágrafos cuya autoría corresponda a 
otra persona, y 

 
IV. El Veredicto que dé el Jurado a las personas candidatas a Maestro o 

Maestra que hagan la defensa de su trabajo de investigación. 
 
Artículo 79. Las decisiones que emita el Comité serán inapelables e inatacables. 
 

Sección VII. Del Jurado 
 
Artículo 80. El Jurado será la instancia final ante la cual las personas candidatas 
a Maestro o Maestra, en modalidad de Tesis o Tesina, defenderán su trabajo de 
investigación para obtener el grado, estará integrado por un Presidente, un 
Secretario y un Vocal, mismos que se designarán conforme a lo siguiente: 
 

I. El Director de Tesis o Tesina, según corresponda, 
II. Dos Lectores de Tesis o Tesina, según corresponda, 
III. Un suplente. 
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Artículo 81. El Cuerpo Colegiado decidirá quién de los Lectores asumirá la 
presidencia del Jurado. El Director de Tesis o Tesina no podrá ser el Presidente del 
Jurado. 
 
Para la designación del Presidente, Secretario y Vocal, el Cuerpo Colegiado tomará 
en cuenta el grado académico y la experiencia de los integrantes del Jurado.  
 
En caso de inasistencia del Presidente lo suplirá el Secretario, en ausencia del 
Secretario, será suplido por el Vocal, y en ausencia del Vocal, tomará su lugar el 
suplente designado.  
 
Artículo 82. El Presidente tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Abrir la sesión de defensa del trabajo de investigación; 
II. Conducción de la sesión; 
III. Establecer el orden de participación del Jurado y del sustentante; 
IV. Controlar los tiempos de participación; 
V. Formular preguntas sobre temas del trabajo de investigación; y 
VI. Toma de protesta. 

 
Artículo 83. El Secretario tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Formular preguntas sobre temas del trabajo de investigación; 
II. Llenado del acta y de la constancia de examen de grado, y 
III. Lectura de fallo. 

 
Artículo 84. El Vocal tendrá las siguientes funciones 
 

I. Formular preguntas sobre temas del trabajo de investigación. 
 

Artículo 85. El Jurado tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Informar al Cuerpo Colegiado que el trabajo de investigación es una copia 
en lo sustancial de obras ajenas, dándolas como propias, para que éste 
determine lo conducente. 

II. Otorgar el fallo sobre el trabajo de investigación; 
III. Conceder menciones honoríficas a las personas candidatas a Maestro o 

Maestra, con trabajos de investigación destacados que tengan una 
evaluación sobresaliente. 

159



 
 

IV. Determinar los criterios de evaluación en la defensa del trabajo de 
investigación; 

V. Reprogramar la fecha de la defensa del trabajo de investigación, y 
VI. Resolver cualquier otro asunto no previsto relacionado con la defensa del 

trabajo de investigación. 
 
Artículo 86. El fallo del Jurado sobre el trabajo de investigación podrá ser 
aprobatorio o no aprobatorio y la decisión será tomada por mayoría simple. 
 

Sección VIII. Del Enlace de Titulación 
 
Artículo 87. El Enlace es un funcionario de la DESPEN que se encargará de 
verificar los trabajos relacionados con la defensa del trabajo de investigación, como 
son los siguientes: 
 

I. Asistir como observador el día y la hora estipulados, a la presentación y 
defensa del trabajo de investigación; 

 
II. Levantar el acta de examen de grado en dos tantos, donde se señale el 

veredicto del jurado, la cual deberá ser firmada por todos sus integrantes, 
y 

 
III. Entregar un tanto del acta de examen de grado al sustentante y el otro a 

la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado. 
 
Artículo 88. El Enlace de Titulación deberá contar con título de licenciatura y será 
designado por la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado. 
 

Capítulo Tercero 
Del protocolo de investigación 

 
Artículo 89. Las modalidades de titulación de Tesis y Tesina tienen como requisito 
la entrega de un protocolo de investigación por parte de las personas candidatas a 
Maestro o Maestra al Cuerpo Colegiado, a través de la Secretaría Técnica, con la 
solicitud por escrito de que se dictamine y, en su caso, se apruebe. 
 
Artículo 90. El protocolo de investigación deberá ir acompañando de la aprobación 
razonada del Director de Tesis o Tesina y las reglas para la elaboración y dictamen 
de trabajos de investigación, debidamente firmadas. 
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Artículo 91. El Cuerpo Colegiado, a través de la Secretaría Técnica, determinará el 
orden en el que se dictaminarán los protocolos registrados, con base en el 
calendario de sesiones y notificará dentro de los quince días hábiles siguientes, el 
resultado a las personas candidatas a Maestro o Maestra. 
 
Artículo 92. En caso de que el Cuerpo Colegiado considere que el protocolo de 
investigación es susceptible de ser aprobado, pero tenga observaciones que deban 
ser solventadas por las personas candidatas a Maestro o Maestra, podrá declararlo 
“aprobado condicionado”, lo que significará que las personas candidatas a Maestro 
o Maestra podrán comenzar su trabajo de investigación, pero tendrán el 
compromiso de entregar al Cuerpo Colegiado, a través de su Secretaría Técnica, la 
versión final con las observaciones solventadas, en el plazo que fije el Cuerpo 
Colegiado y que no podrá ser mayor a dos meses. 
 
Artículo 93. De ser aprobado el protocolo de investigación, el Cuerpo Colegiado, a 
través de su Secretaría Técnica, notificará a las personas candidatas a Maestro o 
Maestra que podrán iniciar su trabajo de investigación. 
 
Artículo 94. Quedará bajo responsabilidad de las personas candidatas a Maestro o 
Maestra el acopio y procesamiento de información, la presentación del trabajo final, 
así como las ideas que exprese como propias, estando obligado a citar debidamente 
aquellas ideas que no lo sean, en términos de las reglas para la elaboración y 
dictamen de la Tesis o Tesina o trabajos de investigación. 
 
Artículo 95. En aquellos casos en que el protocolo de investigación sea aprobado 
de forma condicionada o rechazado, el Cuerpo Colegiado formulará las 
recomendaciones que procedan y determinará, la fecha en que las personas 
candidatas a Maestro o Maestra deberán presentar nuevamente el protocolo de 
investigación. Dicho plazo no deberá ser mayor a tres meses. 
 
Artículo 96. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que no presenten el 
protocolo de investigación en el plazo establecido por el Cuerpo Colegiado, deberán 
refrendar a través de un escrito su compromiso por continuar en el proceso de 
titulación, indicando en él la nueva fecha de presentación. Dicho plazo no deberá 
ser mayor a tres meses. 
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Capítulo Cuarto 
De la presentación y defensa del trabajo de investigación 

 
Artículo 97. Concluido el trabajo de investigación, las personas candidatas a 
Maestro o Maestra deberán proporcionar a la Secretaría Técnica del Cuerpo 
Colegiado dos ejemplares en medio magnético, junto con el voto aprobatorio del 
Director o Asesores de ensayos. 
 
Artículo 98. Una vez que la Secretaría Técnica reciba los ejemplares, dispondrá al 
menos de treinta días hábiles para que el Cuerpo Colegiado designe a los Lectores, 
quienes a su vez dispondrán de hasta treinta días hábiles para revisar, analizar y en 
su caso, emitir el voto correspondiente al trabajo de investigación.  
A petición de los Lectores y por razones fundadas, se podrá otorgar una prórroga 
para terminar la revisión, la cual no podrá exceder de quince días hábiles. 
 
Artículo 99. En caso que los Lectores tengan observaciones al contenido del 
Trabajo de investigación, las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán 
solventarlas y presentar una nueva versión del trabajo ante los Lectores y el Director 
o Sinodales, en un plazo no mayor a veinte días hábiles. 
 
En caso contrario, si deciden emitir voto aprobatorio al trabajo de investigación, 
deberán manifestarlo por escrito en un plazo no mayor a 20 días hábiles. 
 
Artículo 100. En la revisión de la segunda versión del trabajo de investigación, los 
Lectores emitirán por escrito un voto aprobatorio o no aprobatorio, según 
corresponda, en un plazo no mayor a veinte días hábiles.  
 
La votación se considerará de la forma siguiente: 
 

I. Por unanimidad, cuando el Director o Sinodal y los Lectores hayan 
otorgado voto aprobatorio, con lo cual las personas candidatas a Maestro 
o Maestra podrán llevar a cabo la defensa del trabajo de investigación. 
La modalidad de Ensayos requiere la aprobación de los tres ensayos por 
parte de sus Sinodales. 

 
II. Por mayoría, para Tesis o Tesina cuando el Director y un Lector hayan 

aprobado el trabajo de investigación las personas candidatas a Maestro 
o Maestra podrán llevar a cabo la defensa de éste; 
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III. Cuando no haya mayoría, las personas candidatas a Maestro o Maestra 
no podrán llevar a cabo la defensa de su trabajo de investigación. 

 
En el tercer caso, las personas candidatas a Maestro o Maestra perderán la 
oportunidad de defender su trabajo de investigación y, en consecuencia, podrá optar 
por otra modalidad de titulación por única vez. 
 
Artículo 101. La defensa del trabajo de investigación será un acto público, excepto 
cuando la candidata o el candidato a Maestro solicite que sea en una sesión privada, 
quien deberá justificar las razones de su solicitud. 
 
Artículo 102. Cuando la candidata o el candidato a Maestro reciba un fallo no 
aprobatorio por parte del Jurado, contará con otra oportunidad para defender su 
trabajo de investigación en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de 
la fecha en que realizó su defensa. En caso de no presentarse dentro del plazo 
citado, no podrá obtener el grado académico causando baja definitiva de la 
Maestría. 
 
Artículo 103. Las personas candidatas a Maestro o Maestra que reciban un fallo 
del Jurado no aprobatorio en segunda oportunidad, podrán optar por otra modalidad 
de titulación por única ocasión para obtener el grado académico. No obstante, el 
fallo no aprobatorio podrá ser recurrido ante el Comité, de conformidad con los 
presentes Lineamientos. 
 

Capítulo Quinto 
Del otorgamiento del grado de Maestría 

 
Artículo 104. Para todas las modalidades de titulación, el Jurado podrá otorgar 
mención honorífica, para lo cual considerará: 
 

I. La calidad del trabajo de investigación; 
II. La defensa del trabajo de investigación;  
III. Promedio final en la Maestría igual o superior a nueve, en una escala de 

cero a diez, y 
IV. Que haya acreditado todas las áreas modulares en primera oportunidad.  

 
Artículo 105. Una vez obtenido el grado académico, el Miembro del Servicio 
entregará a la DESPEN una copia impresa y en medio magnético de su trabajo de 
investigación para que forme parte del acervo bibliográfico del Instituto. 
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Artículo 106. El Instituto otorgará el título al Miembro del Servicio que haya obtenido 
el grado de maestro. 
 
Artículo 107. La DESPEN informará al área correspondiente de la SEP los nombres 
de las personas candidatas a Maestro o Maestra que aprobaron los estudios y 
requisitos de la Maestría, a fin de que se otorgue la cédula profesional 
correspondiente. 
 
Artículo 108. Será responsabilidad del Miembro del Servicio o del ex funcionario 
llevar a cabo los trámites correspondientes ante la SEP para obtener la cédula 
profesional. 
 

Título Cuarto 
De la baja definitiva y la apelación 

 

Capítulo Primero 
De la baja definitiva de la Maestría 

 
Artículo 109. Serán causas de baja definitiva de la Maestría cuando: 
 

I. Algún Lector haya acreditado que el trabajo de Tesis o Tesina es una 
copia en lo sustancial de obras ajenas, presentándolas como propias; 

 
II. Los Lectores hayan otorgado voto no aprobatorio a la segunda versión 

del trabajo de investigación y el Comité ratifique dicha decisión; 
 

III. Las personas candidatas a Maestro o Maestra violen las reglas para la 
elaboración, revisión y dictamen de trabajos de investigación que hayan 
suscrito; 

 
IV. Las personas candidatas a Maestro o Maestra no hayan concluido el 

trabajo de investigación en el plazo establecido según la modalidad de 
titulación de que se trate; 

 
V. Las personas candidatas a Maestro o Maestra no se presenten a defender 

su trabajo de investigación en segunda oportunidad conforme a lo 
establecido en el artículo 102 de los presentes Lineamientos; 
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VI. El Miembro del Servicio agote sus tres oportunidades para acreditar el 
proceso de revalidación establecido en el artículo 34 de los presentes 
Lineamientos,  

 
VII. El Miembro del Servicio voluntariamente solicite su baja definitiva a la 

Maestría. 
 

VIII. A las personas candidatas a Maestro o Maestra les aplique lo señalado 
en el artículo 224 del Estatuto, y 

 
IX. El ex funcionario no concluya la Maestría en los plazos establecidos en el 

artículo 34 de los presentes Lineamientos. 
 

Capítulo Segundo 
De la apelación 

 
Artículo 110. Al ser potestativa la Maestría, se tiene como instancia única de 
solución de conflictos al Comité, cuyas resoluciones serán definitivas e inatacables. 
 
Artículo 111. Cuando las personas candidatas a Maestro o Maestra vean 
trasgredidos sus derechos académicos, podrán interponer un recurso en un plazo 
de diez días hábiles posteriores a la fecha en que se les notificó la decisión. Para 
ello, las personas candidatas a Maestro o Maestra presentarán su escrito de 
apelación ante la Secretaría Técnica del Cuerpo Colegiado, quien informará a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, misma que coordinará las acciones para la 
integración del Comité y para que éste sesione y conozca el caso. 
 
Artículo 112. El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Nombre completo de quien promueve; 
 

II. Domicilio y teléfono de contacto del o la promovente; 
 

III. Decisión que se apela; 
 

IV. Instancia que emitió el acto; 
 

V. Fecha de notificación del acto apelado; 
 

VI. Agravios que le cause la resolución apelada; 
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VII. Pretensiones de quien apela, y 

 
VIII. Presentación de pruebas. 

 
El escrito deberá rubricarse en cada hoja, así como llevar la firma autógrafa del o la 
promovente en la última hoja. 
 
Además, las personas candidatas a Maestro o Maestra podrán anexar a su escrito, 
una carta del Director o Sinodal de su trabajo de investigación en la que éste señale 
las razones por las que considera procedente dicho recurso, la cual deberá contar 
con firma autógrafa. 
 
Artículo 113. Los plazos establecidos por los presentes Lineamientos, se 
suspenderán cuando las personas candidatas a Maestro o Maestra interpongan 
algún recurso de apelación ante el Comité y mientras éste no resuelva el caso. 
 
Artículo 114. El Comité revisará, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que 
fue recibido el recurso, si éste contiene los requisitos previstos en el artículo 112 de 
los presentes Lineamientos. En caso de que falte algún o algunos de los requisitos, 
la Secretaría Técnica del Comité prevendrá al o la promovente, para que en un 
término de cinco días hábiles desahogue lo solicitado. 
 
Cumplido el plazo sin subsanarse la omisión, se desechará el caso definitivamente.  
 
Artículo 115. El recurso que se admita será turnado a un integrante del Comité el 
cual elaborará una propuesta de resolución académica, que deberá presentar en 
una sesión al resto de los integrantes a más tardar veinte días hábiles posteriores a 
la fecha en que se le haya turnado. Este plazo podrá ser ampliado a criterio del 
Comité. 
 
Artículo 116. El Comité, al conocer de la propuesta de resolución académica, podrá 
aceptarla o rechazarla. La aceptación deberá ser por unanimidad de los integrantes 
presentes y se erigirá como resolución definitiva. 
 
En el segundo supuesto, el Presidente del Comité nombrará otro integrante para 
que elabore una nueva propuesta con las consideraciones de los demás 
integrantes, la cual se convertirá en la resolución académica a notificar. En todo 
caso la resolución académica deberá estar fundada y motivada. 
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Artículo 117. La resolución será notificada a la Secretaria Técnica del Cuerpo 
Colegiado, la cual quien a su vez notificará al o la promovente en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles. 
 
Artículo 118. La apelación de las personas candidatas a Maestro o Maestra será 
desechada de plano, cuando verse sobre los supuestos previstos en los artículos 
40 y 59 de los presentes Lineamientos. 
 

Título Quinto 
Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 119. Los documentos para certificar los estudios y para otorgar el grado de 
Maestro se apegarán a los formatos establecidos por el Cuerpo Colegiado y 
autorizados por la SEP. 
 
Artículo 120. El personal que haya pertenecido al Servicio, y que vuelva a 
reingresar al mismo, por algún mecanismo previsto en el Estatuto, se sujetará a los 
supuestos siguientes: 
 

I. En el caso de haberse separado del Servicio y del Instituto, perderá el 
derecho a continuar en la Maestría, salvo lo previsto en el artículo 33 de 
los presentes Lineamientos, y  

 
II. En caso de haberse separado del Servicio para ocupar una plaza de la 

Rama Administrativa en el Instituto, se conservarán las calificaciones y 
los promedios que haya obtenido en la Maestría, siempre y cuando no 
haya interrumpido su relación laboral con el Instituto. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente al de 
su aprobación por la Junta. 
 
Segundo. Se abroga el Acuerdo JGE122/2010 de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral por el que se actualizan los Acuerdos que establecen los 
mecanismos de operación y administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos para la regularización, 
revalidación, titulación y obtención del grado académico correspondiente, 
identificados como JGE77/2004, JGE13/2005 y JGE01/2007.  
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Tercero. Para aquellos Miembros del Servicio que se encontraban cursando la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales al momento de la actualización del 
Programa de Formación aprobado mediante acuerdo de Junta General Ejecutiva 
INE/JGE69/2016, la regularización se realizará conforme a lo siguiente: 
 
Quienes se encontraban cursando las fases profesional o especializada, cursarán 
los módulos de dichas fases en el Programa de Formación vigente. Lo cursado 
hasta el periodo 2017-1 se reconocerá y se mantendrá en los registros académicos 
de la DESPEN según las equivalencias establecidas en dicho Acuerdo. Por lo tanto, 
las calificaciones registradas permanecerán conforme a lo notificado, para efectos 
de la Maestría. 
 
Cuarto. Para aquellos Miembros del Servicio que se encontraban cursando el 
Programa de Formación por áreas modulares vigente en el semestre académico 
2014-1 y que transitaron al Programa de Formación vigente a partir de 2016, la 
regularización se realizará conforme a lo siguiente: 
 

1. Los Miembros del Servicio que se encontraban cursando la fase 
profesional, se incorporan al Programa de Formación de la forma 
siguiente: 

 
I. El área modular Administrativo-Gerencial equivale al Módulo: 

Gestión de procesos y mejora continua. 
 

II. El área modular Técnico-Instrumental equivale al Módulo: Métodos 
y técnicas de investigación social 

 
En el periodo subsecuente, cursarán el siguiente módulo hasta concluir dicha fase. 
 

2. Quienes concluyeron la fase profesional en el Programa por áreas 
modulares en el semestre 2014-1, se incorporan de forma directa a la 
fase Especializada del programa por Módulos. 

 
3. Los Miembros del Servicio que cursaron una, dos o tres áreas modulares 

de la fase especializada del Programa por áreas modulares, continuarán 
la fase seleccionando uno de los módulos disponibles en dicha fase del 
Programa de Formación. En el periodo subsecuente, cursarán el 
siguiente módulo y así consecutivamente hasta concluir dicha fase. 
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Quinto. Los Candidatos a Maestro que se encuentren en proceso de presentación 
del protocolo de investigación o de Tesis se sujetarán a lo previsto en los 
Lineamientos aprobados mediante acuerdo de Junta General Ejecutiva identificado 
como JGE122/2010. En caso de que alguna de las personas candidatas a Maestro 
o Maestra quisiera sujetarse a lo establecido en los presentes Lineamientos, deberá 
comunicarlo mediante oficio con firma autógrafa a la DESPEN dentro de los 
siguientes veinte días hábiles a partir de la publicación de los presentes 
Lineamientos.  
 
Sexto. Los Miembros del Servicio que adeudan horas prácticas de algún área 
modular contarán con tres periodos académicos consecutivos para acreditarlas a 
partir de la publicación de los presentes Lineamientos. En caso de no acreditarlas, 
causarán baja definitiva de la Maestría.  
 
Séptimo. Los ex funcionarios que se separaron del Servicio o del Instituto antes de 
la publicación de los Lineamientos aprobados mediante acuerdo de Junta General 
Ejecutiva identificado como JGE122/2010 y que no cumplieron con el plazo 
estipulado en el punto de Acuerdo Tercero, numeral IV, apartado 2, inciso c) del 
Acuerdo JGE77/2004; deberán acreditar todos los adeudos para concluir la malla 
curricular de la Maestría en un lapso no mayor a dos periodos académicos 
consecutivos, salvo aquellos Miembros del Servicio que no hayan cumplido con lo 
establecido en el artículo 33 de los presentes Lineamientos. 
 
Octavo. Los reglamentos de sesiones referidos en el artículo 25, fracción III y la 
Guía de Titulación, incluidas las Reglas para la elaboración y dictamen de trabajos 
de investigación, referida en los artículos 36, 57, fracción IV y 58 fracción VI, 
formaran parte del anexo de los presentes Lineamientos, el cual deberá ser 
aprobado por la Junta a más tardar tres meses después de la aprobación de los 
presentes Lineamientos, a propuesta de la DESPEN previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado del orden del día.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se reforma y adiciona la Guía de Titulación prevista en los 
Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos para titulación y obtención del 
grado académico Acuerdo INE/JGE12/2018.  
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 le pido que tome la votación Secretario 
Ejecutivo.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 5.2.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE18/2019) Pto. 5.2  
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INE/JGE18/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA GUÍA DE 

TITULACIÓN PREVISTA EN LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PROCESOS E 

INSTITUCIONES ELECTORALES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS PARA 

TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO, ACUERDO 

INE/JGE12/2018 
 
 

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

 
 
I. Con fecha de 20 de octubre de 2003, se suscribió el convenio de 

colaboración que formalizaron por una parte el entonces Instituto Federal 
Electoral, representado por el entonces Secretario Ejecutivo, Lic. Fernando 
Zertuche Muñoz, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), representada 
por los subsecretarios de Planeación y Coordinación, Ing. José María Fraustro 
Siller, y de Educación Superior e Investigación Científica, Dr. Julio Rubio Oca, 
y cuyos objetivos fueron que: 

 
a) Se reconociera el plan y programas de estudio correspondiente a la 

Maestría en Procesos e Instituciones Electorales del tipo superior a 
impartir por el entonces Instituto Federal Electoral y se fortalecieran los 
conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño 
de la función electoral; 

 
b) El entonces Instituto Federal Electoral se fortaleciera a través de dos 

vertientes: como Servicio Profesional Electoral y como institución del 
Sistema Educativo Nacional, a través de las asesorías, opiniones y 
apoyos en general que le brinde la Secretaría de Educación Pública, y 

 
c) Los egresados de los estudios de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales que impartía el entonces Instituto Federal 
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Electoral actualmente Instituto Nacional Electoral (Instituto), obtuvieran 
la respectiva cédula o autorización profesional. 

 
II. Mediante Acuerdo JGE77/2004 de fecha 29 de abril de 2004, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la operación y administración de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales (Maestría) que imparte 
actualmente el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN). 

 
III. Mediante Acuerdo JGE13/2005 de fecha 26 de enero de 2005, la Junta 

General Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la elaboración, revisión y 
Dictamen de la tesis para optar por el grado de Maestro en Procesos e 
Instituciones Electorales. 

 
IV. EL 25 de enero de 2007, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE01/2007, un plazo para 
regularizar el estatus de inscripción de los miembros del Servicio que cursan 
la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales y regular las equivalencias 
entre materias y áreas modulares del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional para efectos de la Maestría. 

 
V. El 30 de noviembre de 2010, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE122/2010 la actualización de 
los Acuerdos que establecen los mecanismos de operación y administración 
de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los 
procedimientos para la regularización, revalidación, titulación y obtención del 
grado académico correspondiente, identificados como JGE77/2004, 
JGE13/2005 y JGE01/2007. 

 
VI. El 25 de febrero de 2011, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE17/2011 los Reglamentos de 
Sesiones del Cuerpo Colegiado y del Comité Académico de Apelación de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 

 
VII. El 28 de marzo de 2011, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto 

Federal Electoral aprobó mediante Acuerdo JGE29/2011 la Guía de Titulación 
de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. 
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VIII. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG909/2015, el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
(Estatuto) el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
enero de 2016.  

 
IX. El 31 de marzo de 2016, la Junta General Ejecutiva del Instituto (Junta), 

mediante Acuerdo INE/JGE69/2016, aprobó los Lineamientos que regulan el 
modelo pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
el sistema del Instituto (Lineamientos del Programa). 

 
X. De conformidad con el Acuerdo INE/JGE166/2017 de fecha 10 de octubre de 

2017, la Junta aprobó los Lineamientos que regulan la operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales; así 

como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico 

(Lineamientos de la Maestría). 
 
XI. El 29 de enero de 2018 se aprobó el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Reglamentos de 
Sesiones del Comité Académico de Apelación y del Cuerpo Colegiado y la 
Guía de Titulación previstos en los Lineamientos que establecen los 
mecanismos de operación y administración de la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales, así como los procedimientos de titulación y 
obtención del grado académico, Acuerdo INE/JGE12/2018. 

 
 

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

 
 
Primero. Competencia. 

 
De conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 11, fracción III, del 
Estatuto, esta Junta tiene dentro de sus atribuciones la de fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, así 
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como aprobar a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos de 
Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Promoción, Disciplina e 
incentivos del Servicio del Instituto y de los OPLE, que sean necesarios para la 
operación de ambos sistemas, conforme a los programas generales del Instituto; 
por lo que es competente para aprobar la modificación a la Guía de Titulación de la 
Maestría en Procesos e Instituciones Electorales. Lo anterior previa aprobación de 
la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
En este sentido, el artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la mencionada Ley, 
dispone que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral tiene entre sus 
atribuciones: cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio y 
llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina del 
personal profesional. 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 

1. 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 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en de Ley y del Estatuto que con base en ella 
apruebe su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, los que dispondrán del personal calificado 
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 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. El artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución, establece que el 

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

 
3. El artículo 30, numeral 3 de la Ley dispone 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 
Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto 
apruebe el Consejo General. El Servicio tendrá dos sistemas, uno para el 
Instituto y otro para los OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

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

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

 
5. 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. El artículo 47, numeral 1 de la Ley, establece que la Junta será presidida por 

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

 
7. De conformidad con el artículo 48, numeral 1, inciso b) de la Ley, la Junta se 

reunirá por lo menos una vez al mes, siendo una de sus atribuciones fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 
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8. El artículo 57, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley, dispone que la DESPEN 
tiene entre sus atribuciones: cumplir y hacer cumplir las normas y 
procedimientos del Servicio y llevar a cabo los programas de reclutamiento, 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina del personal profesional. 

 
9. El artículo 201 de la Ley, establece que para asegurar el desempeño 

profesional de las actividades del Instituto y de los OPLE, por conducto de la 
Dirección Ejecutiva competente se regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio; la objetividad y la imparcialidad en los términos de la Constitución 
orientan la función estatal de organizar las elecciones serán los principios para 
la formación de los miembros 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; la Junta elaborará el proyecto de Estatuto, que 
será sometido al Consejo General por el Secretario Ejecutivo, para su 
aprobación, y el Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases 
normativas contenidas en el Título Tercero de la Ley. 

 
10. El artículo 202, párrafos 1, 2 y 6 de la Ley, ordenan que el Servicio se integra 

por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y 
de los OPLE y contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los 
OPLE; que para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la 
organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este 
Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del 
artículo 41 constitucional y que el ingreso a los cuerpos y sistemas procederá 
cuando el aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de 
experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. 

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

establecer las normas necesarias para la organización y buen funcionamiento 
del Instituto, aunado a que el artículo 1, fracciones I y II del Estatuto dispone 
que el Estatuto tiene por objeto regular la planeación, organización, operación 
y evaluación del Servicio, del Personal de la Rama Administrativa, así como 
los mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización, 
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, 
Incentivos y Disciplina de su personal, y determinar las disposiciones 
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generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos de los mecanismos para 
su aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

 
12. El artículo 10, fracciones I, VIII y IX del Estatuto, dispone que corresponde a 

la Comisión del Servicio: conocer, analizar, comentar y aprobar los programas 
de la DESPEN y del Servicio en los OPLE, así como los objetivos generales 
del Ingreso, la Profesionalización, Capacitación, Evaluación del Desempeño, 
Promoción, Incentivos y Procedimiento Laboral Disciplinario de los Miembros 
del Servicio, antes de su presentación a la Junta; emitir observaciones y, en 
su caso, aprobar aspectos vinculados al Ingreso, a la Profesionalización, 
Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción, Incentivos y 
Procedimiento Laboral Disciplinario del personal del Servicio, así como 
aquellos procedimientos que sean necesarios para la organización del mismo, 
antes de su presentación a la Junta, y opinar sobre las actividades de la 
DESPEN relacionadas con la organización y procedimientos del Servicio. Lo 
anterior, en concordancia con lo que refiere el artículo 18 del Estatuto, respecto 
de que el Servicio se organizará y desarrollará a través de la DESPEN, de 
conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley, el propio 
Estatuto, los Acuerdos, Lineamientos y las demás que emitan el Consejo 
General y la Junta. 

 
13. El artículo 11, fracción III del Estatuto establece que corresponde a la Junta 

aprobar, a propuesta de la DESPEN, los Lineamientos y mecanismos de 
Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Evaluación, Promoción, Disciplina 
e Incentivos del Servicio del Instituto y de los OPLE, que sean necesarios para 
la operación de ambos sistemas, conforme a los programas generales del 
Instituto. 

 
14. El artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto prevén que corresponde a la 

DESPEN planear, organizar y operar el Servicio, en los términos previstos en 
la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las disposiciones aprobadas por la 
Junta y el Consejo General; llevar a cabo, entre otros, la profesionalización del 
personal del Servicio, así como los procedimientos y programas contenidos en 
el Estatuto; y, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
Servicio. 
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15. El artículo 17 del Estatuto, señala que el Servicio se integra por servidores 
públicos profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los 
OPLE. Cada sistema está compuesto por sus respectivos mecanismos de 
Selección, Ingreso, Profesionalización, Capacitación, Promoción, Evaluación, 
Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, así como Disciplina. 

 
16. El artículo 20, fracción I del Estatuto dispone que para organizar el Servicio y 

en el ámbito de sus atribuciones, la DESPEN y los OPLE deberán, entre otros, 
profesionalizar, a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el 
Estatuto y los Lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

 
17. El artículo 21 del Estatuto ordena que el Servicio deberá apegarse a los 

principios rectores de la función electoral y basarse en los principios de: 
igualdad de oportunidades, mérito, no discriminación, conocimientos 
necesarios, desempeño adecuado, evaluación permanente, transparencia de 
los procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura 
democrática y un ambiente laboral libre de violencia.  

 
18. El artículo Octavo Transitorio de los Lineamientos de la Maestría establece 

que los Reglamentos de sesiones del Cuerpo Colegiado y del Comité 
Académico de Apelación, así como la Guía de Titulación, incluidas las reglas 
para la elaboración y Dictamen de trabajos de investigación, formarán parte 
del anexo de dichos Lineamientos, el cual deberá ser aprobado por la Junta, a 
propuesta de la DESPEN previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 
 

Tercero. Exposición de motivos que sustenta la determinación. 

 

1. Los Lineamientos que regulan el modelo pedagógico y el funcionamiento del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto dieron lugar a la 
actualización del Programa de Formación vinculado a la Maestría, 
salvaguardando de esta forma los derechos de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional inscritos en la Maestría.  

 
2. Hasta el año 2016, los Miembros del Servicio titulados de la Maestría eran muy 

pocos, por lo que la DESPEN analizó la viabilidad de proponer nuevas 
modalidades de titulación; las cuales fueron discutidas entre los Coordinadores 
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Académicos del Cuerpo Colegiado y personal de la DESPEN en diversas 
reuniones y se acordaron las modalidades que serían puestas a consideración 
de los Consejeros Electorales de la Comisión del Servicio y a aprobación de 
la Junta. 

 
3. Los Lineamientos que regulan la operación y administración de la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos para 

titulación y obtención del grado académico, aprobados mediante Acuerdo 
INE/JGE166/2017 incorporan la actualización de la operación del plan de 
estudios, así como las nuevas modalidades de titulación de la Maestría.  

 
4. Derivado de lo anterior, en dichos Lineamientos se incorporaron nuevas 

modalidades de titulación de la Maestría, siendo éstas las siguientes: Tesis, 
Tesina y Ensayos. 

 
Ahora, en esta misma fecha se sometió a consideración de este órgano 
colegiado la modificación del artículo 48 de los referidos Lineamientos, 
respecto al Examen General de Conocimientos, que ahora se denominará 
modalidad de Ensayos, a fin de establecer que el sustentante elegirá tres 
temas de las Líneas de investigación autorizadas para la Maestría o dos temas 
de éstas y una para realizar investigación de un tema de frontera del 
conocimiento, para elaborar los tres ensayos. Los Asesores de ensayos le 
sugerirán un marco teórico o enfoque metodológico a utilizar. 
 
Por ello se propone modificar el procedimiento, para depositar la iniciativa en 
el propio candidato o candidata a Maestra, para que sea éste el que seleccione 
los subtemas a desarrollar en sus ensayos, de tal manera que los candidatos 
puedan recibir asesoría metodológica para la elaboración de sus tres ensayos. 
 

5. El objeto de la modificación propuesta consiste en hacer más ágil y expedita 
la mecánica para la elaboración de los tres ensayos requeridos en la 
Modalidad de Titulación por Ensayos, depositando la iniciativa en cada 
candidata a Maestra o Maestro, sin omitir la dirección y la supervisión por parte 
de los académicos que forman parte del Cuerpo Colegiado de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales. 
 

179



6. En sesión ordinaria, celebrada el 20 de enero de 2018 la Comisión del Servicio 
conoció la propuesta de modificación a la Guía de Titulación de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales y autorizó su presentación ante la Junta 
General Ejecutiva, que la aprobó el 29 de enero de 2018, Acuerdo 
INE/JGE12/2018. 

 
7. En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2019, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral Nacional recibió, hizo observaciones y aprobó 
en lo general, enviar el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, por el que se reforma y adiciona la Guía de 
Titulación prevista en los Lineamientos que regulan la operación y 
administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así 
como los procedimientos de titulación y obtención del grado académico, Anexo 
Técnico del Acuerdo INE/JGE12/2018. 

 
En virtud de los antecedentes y consideraciones expresadas, la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 
 
PRIMERO. De la Guía de Titulación de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales, se reforman: los numerales 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15; se adiciona: los 
incisos a), b), c), d), un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo al numeral 6; del 
apartado de Ensayos; y del apartado de Protocolo para la defensa del trabajo de 

investigación, el numeral 11, para quedar en los siguientes términos:  
 
Anexo Único del Acuerdo INE/JGE12/2018 
 
Reglamentos de sesiones del Comité Académico de Apelación y del Cuerpo 
Colegiado y Guía de Titulación de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales 
 
Apartado C 
Guía de Titulación de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales 
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Ensayos 
 
La modalidad de titulación por Ensayos consiste en la evaluación de tres trabajos 
escritos de mayos brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como objetivo 
verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
II. Procedimiento para dictaminar los ensayos 
 
3. Para aquellas personas candidatas a Maestro o Maestra, aceptadas en esta 
modalidad de titulación, la DESPEN designará a tres sinodales y uno o más 

asesores de ensayo con grado mínimo de Maestría, dependiendo de que los 

temas a abordar correspondan o no a una misma línea de investigación. 
(Lineamientos de la Maestría art. 47). 
 
4. En la selección de asesores de ensayos, que sean Miembros del Servicio 
se dará preferencia a quienes cumplan con los siguientes requisitos:  
 

I. No contar con sanción firme derivada de un Procedimiento Laboral 
Disciplinario y/o de responsabilidad en materia de servidores públicos en el 
año inmediato anterior a su selección.  

II. Haber obtenido en el Programa de Formación, la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales o Desarrollo Profesional, un promedio igual o mayor 
a ocho punto cinco. 

III. Contar con grado académico de Maestría como mínimo. 
 
6. La persona candidata a Maestro o Maestra elegirá tres subtemas para sus 
ensayos, bajo alguna de las condiciones siguientes: 
 
a) Tomará un subtema de tres líneas de investigación diferentes; 
b) Elegirá dos subtemas de una misma línea de investigación y un subtema de 

otra línea diferente; 
c) Abordará tres subtemas de una misma línea de investigación, o 
d) Tomará dos subtemas de dos líneas de investigación diferentes y para el 

tercer ensayo desarrollará un tema de investigación de frontera del 
conocimiento. 
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Los Asesores de ensayo asesorarán a las personas candidatas a Maestra o 
Maestro sugiriendo la utilización de un marco teórico, para la elaboración de cada 
uno de los tres ensayos. 
 
Los sinodales revisarán que el contenido de los ensayos se apegue a los subtemas 
seleccionados. 
 
El Asesor de ensayos, dará realimentación, a la persona candidata a Maestra o 
Maestro, durante el periodo en el que éste desarrollará los ensayos. 
 
Al concluir el periodo otorgado, conforme a la Convocatoria, para el desarrollo de 
los ensayos, la persona candidata a Maestra o Maestro deberá enviar mediante una 
carta, los ensayos a los asesores asignados. 
 
Una vez liberados los ensayos por el Asesor de ensayos, la persona candidata a 
Maestra o Maestro deberá enviar los ensayos, acompañados con la carta de 
liberación, a los sinodales para su aprobación y Dictamen. 
 
8. Las personas candidatas a Maestro o Maestra aceptadas en esta modalidad, 
deberán elaborar tres ensayos, conforme a los requisitos de forma y metodológicos 
establecidos en la presente Guía de Titulación, además deben considerar lo 
siguiente: 
 

a. Aplicar integralmente los conocimientos adquiridos en la Maestría; 
b. Seleccionar el enfoque o los enfoques teóricos pertinentes; 
c. Realizar las búsquedas de información que sean necesarias; 
d. Identificar al menos cinco referencias las fuentes bibliográficas-hemerografías 

y cinco artículos especializados en la materia, además de los recursos 
electrónicos para robustecer el aparato crítico de su trabajo; 

e. Deberá incluir pregunta de investigación, objetivo general, por lo menos tres 
objetivos particulares y su hipótesis. 

f. El desarrollo deberá contener por lo menos 12 cuartillas e incluir evidencia 
documental para que existan elementos empíricos en el ensayo, por ejemplo: 
variables, estadísticas, indicadores, testimonios de entrevistas, e información 
en general que sirva como apoyo y sustento documental al análisis académico 
y conclusiones del ensayo. 
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g. En las conclusiones de cada ensayo deberá contrastarse, a raíz de la 
evidencia presentada en el desarrollo del ensayo, la o las hipótesis planteadas 
al inicio de dichos trabajos. 

 
9. Las personas candidatas a Maestro o Maestra contarán con los plazos 
establecidos en la Convocatoria para la elaboración de sus ensayos y los entregarán 
a los sinodales asignados para su dictaminación. 
 
10. La dictaminación de los ensayos, es el proceso por el cual tres sinodales 
evaluarán los tres ensayos de cada uno de los sustentantes, que previamente 
enviará la DESPEN a los sinodales asignados, bajo el principio del doble ciego. Para 
tener la calidad de aprobado necesita tres votos favorables. 
 
14. En el caso de que la persona candidata a Maestro o Maestra cuenten con los 
tres dictámenes aprobados de sus ensayos, la Secretaría Técnica los hará del 
conocimiento del Cuerpo Colegiado. 
 
15. La Secretaría Técnica notificará a la persona candidata a Maestro o Maestra el 
fallo emitido de sus Ensayos.  
 
PROTOCOLO PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

11.La votación se otorga de la forma siguiente: 
 

a) Aprobado con mención honorífica, considerando:  
 La calidad del trabajo de investigación en cualquiera de las tres 

modalidades de titulación;  
 La defensa del trabajo de investigación para Tesis y Tesina;  

 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de difundir entre los 
miembros del Servicio inscritos en la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales el contenido del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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REGLAMENTOS DE SESIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO DE APELACIÓN Y 

DEL CUERPO COLEGIADO Y GUÍA DE TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN 

PROCESOS E INSTITUCIONES ELECTORALES 

 

APARTADO A 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO DE APELACIÓN  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 
conforme al cual se llevarán a cabo las sesiones del Comité Académico de 
Apelación, en los términos del artículo 74 de los Lineamientos que regulan la 

operación y administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

así como los procedimientos para titulación y obtención del grado académico 

(Lineamientos de la Maestría). 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
Acta: Documento formal que contiene el desarrollo de cada sesión del Comité 
Académico de Apelación, con las decisiones tomadas por el órgano colegiado, así 
como las intervenciones de sus integrantes. Contendrá íntegramente los datos de 
identificación de la misma, la lista de asistencia, los dictámenes y los acuerdos de 
cada uno de los puntos del orden del día con su respectiva orientación del voto. 
 
Presidente: Presidente del Comité Académico de Apelación.  
 
Reglamento: Reglamento de Sesiones del Comité Académico de Apelación. 
 

Secretario Técnico: Representante que designe la Dirección Jurídica quien 
deberá tener nivel de Director de área. 
 
Artículo 3. Los plazos que se fijen en los acuerdos que tome el Comité serán 
contabilizados en días hábiles a partir de la notificación. Deberá entenderse por 
tales todos los días a excepción de los sábados, los domingos, los no laborables 
en términos del Estatuto y aquellos en los que por disposición oficial no haya 
actividades en el Instituto. 
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CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN 

 
Artículo 4. El Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. El Secretario Ejecutivo, quien lo presidirá; 
 

II. El Secretario Técnico, que será el representante que designe la 
Dirección Jurídica, y 

 
III. Cuatro académicos que la DESPEN someta a consideración de la 

Comisión del Servicio; mismos que deberán contar con estudios mínimos 
de maestría y/o reconocimiento por su labor académica y formar parte 
de una universidad pública o privada.  

 
El Secretario Ejecutivo podrá designar a un representante, quien deberá tener nivel 
de Director Ejecutivo, excepto al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, quien tendrá derecho a voz y voto. 
 
Los integrantes del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción del 
Secretario Técnico, quien contará sólo con derecho a voz. (Lineamientos de la 
Maestría, art. 75) 
 
Los académicos durarán en el encargo un año contado a partir del día de su 
designación y podrá renovarse por el mismo periodo hasta en dos ocasiones, 
previa autorización de la Comisión del Servicio, a propuesta de la DESPEN. 
 
Artículo 5. Son atribuciones del Presidente del Comité: 
 

a) Convocar a sesión a los integrantes del Comité; 
b) Definir el orden del día; 
c) Garantizar que los integrantes reciban oportunamente la información 

necesaria para el desahogo de la sesión; 
d) Declarar la existencia de quórum; 
e) Conducir las sesiones del Comité; 
f) Decretar los recesos que fueran necesarios; 
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g) Proponer al integrante del Comité que será el responsable de elaborar la 
resolución correspondiente a la inconformidad presentada; 

h) Designar, en caso de ausencia temporal, a alguno de los integrantes con 
derecho a voto para que lo supla en las sesiones; 

i) Prever las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de la sesión; 
j) Someter a votación la resolución de la inconformidad elaborada por los 

integrantes del Comité; 
k) Votar la propuesta de resolución académica; 
l) Resolver sobre los asuntos previstos en el artículo 78 de los Lineamientos 

de la Maestría, y 
m) Las demás que le confieran los Lineamientos de la Maestría. 

 
Artículo 6. Son atribuciones del Secretario Técnico del Comité: 
 

a) Preparar las sesiones conforme al orden del día previamente definido por el 
Presidente y recopilar la información suficiente para el desahogo de los 
puntos y circular entre los integrantes, los documentos necesarios para el 
estudio y discusión de los asuntos; 

b) Verificar que el recurso de apelación cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 112 de los Lineamientos de la Maestría; 

c) Verificar la asistencia de los integrantes y llevar registro de los asistentes a 
la sesión; 

d) Presentar asuntos y documentos a solicitud del Presidente; 
e) Participar sólo con voz durante las sesiones; 
f) Tomar las votaciones de los integrantes y dar a conocer su resultado; 
g) Levantar el acta de las sesiones y recabar las firmas de quienes intervinieron 

en ellas, una vez que ya fueron aprobadas, y 
h) Las demás que le confieran los Lineamientos de la Maestría. 

 

Artículo 7. Son atribuciones de los demás integrantes del Comité: 
 

a) Asistir a las sesiones; 
b) Solicitar se convoque a sesión extraordinaria cuando se considere 

necesario; 
c) Elaborar la resolución correspondiente a la inconformidad presentada, de 

acuerdo con la designación que formule el Presidente; 
d) Participar en las resoluciones; 
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e) Votar los asuntos que así se requieran, y 
f) Las demás que le confieran los Lineamientos de la Maestría. 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES 

 
 
Artículo 8. La Convocatoria: 
 

1. El Presidente del Comité convocará a sesión, una vez que el integrante 
encargado le envíe la propuesta de resolución, dentro del plazo establecido 
en el artículo 115 de los Lineamientos de la Maestría. 

 
2. Se realizará por escrito con al menos tres días hábiles de anticipación. Ésta 

deberá contener el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la sesión, con 
los documentos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la 
sesión. 

 
3. Deberá llevar como anexo el expediente y la propuesta de resolución, y 

circularse a todos los integrantes del Comité. 
 

4. Las sesiones serán privadas en las instalaciones del Instituto que determine 
el Presidente. 

 
Artículo 9. De la instalación de la sesión: 
 

1. Para la instalación de la sesión, será necesario la asistencia del Presidente 
o su representante designado y cuando menos dos integrantes más del 
Comité, entre ellos, el responsable de elaborar la propuesta de resolución 
académica. 

 
2. La sesión de instalación será en el día, hora y lugar fijados en la 

convocatoria. 
 

3. El Presidente deberá declarar instalada la sesión, previa verificación de la 
existencia de quórum. 
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4. Si al Presidente le fuere materialmente imposible asistir a la sesión y no 
pudiera nombrar a un representante, deberá comunicarlo a los integrantes, 
delegando su función en alguno de los integrantes con derecho a voz y voto. 

 
5. En caso de inasistencia del Secretario Técnico a la sesión, sus funciones 

serán realizadas por un funcionario de la Dirección Jurídica con rango 
mínimo de subdirector. 

 
Artículo 10. De la conducción de la sesión: 
 

1. Instalada la sesión, el Presidente del Comité cederá la voz al Secretario 
Técnico para que informe sobre el recurso de apelación interpuesto. 

 
2. El Presidente del Comité concederá el uso de la voz al integrante 

responsable de elaborar la propuesta de resolución académica para que la 
presente. 

 
3. Los integrantes podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa 

del Presidente, quien la otorgará en el orden solicitado.  
 

4. Las intervenciones se podrán realizar hasta que los integrantes del Comité 
acuerden que el tema fue suficientemente tratado para someterlo a 
votación. 

 
5. El Presidente solicitará al Secretario Técnico que someta a votación la 

propuesta de resolución académica. 
 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA VOTACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 
 
Artículo 11. Revisión de los requisitos: 
 

1. Las personas candidatas a obtener el grado de Maestro o Maestra que 
quieran interponer su recurso ante el Secretario Técnico del Cuerpo 
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Colegiado, quien será el responsable de informar al Presidente y al 
Secretario Técnico del Comité. 

 
2. El Secretario Técnico del Comité revisará previo a la sesión, que la persona 

candidata a Maestro o Maestra haya interpuesto el recurso en el plazo 
establecido y que cumpla con los requisitos previstos, en los artículos 111 y 
112 de los Lineamientos de la Maestría. 

 
3. De no cumplir con los requisitos, el Secretario Técnico del Comité, notificará 

a la persona candidata a Maestro o Maestra lo faltante, para que en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles atienda lo solicitado. 

 
4. Una vez cumplido el plazo sin subsanarse la omisión, se desechará el caso. 

 
5. En caso de que el recurso de apelación cumpla con los requisitos, el 

Presidente turnará el expediente a un integrante del Comité para su 
resolución, e indicará la fecha límite en la que la propuesta de resolución 
académica deberá enviarse al resto de los integrantes por conducto del 
Secretario Técnico, a fin de cumplir con los plazos previstos en el artículo 
115 de los Lineamientos de la Maestría. 

 
Artículo 12. De la votación del Comité: 
 

1. Los integrantes con derecho a voz y voto, podrán aprobar o rechazar la 
propuesta de resolución académica presentada. 

 
2. La aprobación de la propuesta deberá realizarse por unanimidad de los 

integrantes presentes y se establecerá como decisión definitiva. 
 

3. En el caso de ser rechazada la propuesta de resolución académica, el 
Presidente nombrará a otro integrante para que elabore una nueva 
propuesta, con las consideraciones realizadas en la sesión, la cual deberá 
estar fundada y motivada. 

 
4. El Presidente fijará el plazo para que el integrante envíe la nueva 

propuesta. 
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5. Una vez recibida la nueva propuesta el Presidente convocará a sesión para 
dar a conocer al resto de los integrantes de la resolución académica a 
notificar. 

 
Artículo 13. De la resolución: 
 

1. La resolución que apruebe el Comité será definitiva. 
 

2. Será notificada al Secretario Técnico del Cuerpo Colegiado, para que lo 
informe al Candidato a Maestro o Maestra dentro del plazo establecido en 
el artículo 117 de los Lineamientos de la Maestría. 

 

APARTADO B 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CUERPO COLEGIADO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 
conforme al cual se realizarán las sesiones del Cuerpo Colegiado, en los términos 
de los artículos 25 y 26 de los Lineamientos que regulan la operación y 

administración de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, así como los 

procedimientos para titulación y obtención del grado académico (Lineamientos de 
la Maestría). 
 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
establecidas en los artículos 2 y 3 de los Lineamientos de la Maestría, se entenderá 
por:  
 

Acta: Documento formal que contiene el desarrollo de cada sesión del Cuerpo 
Colegiado, con las decisiones tomadas por el órgano colegiado. Contendrá 
íntegramente los datos de identificación de la misma, la lista de asistencia, los 
dictámenes y los acuerdos de cada uno de los puntos del orden del día con su 
respectiva orientación del voto y los anexos de las recomendaciones derivadas de 
la sesión. 
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Invitados: Consejero Presidente, Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, Secretario Ejecutivo, Titulares 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas con plazas del Servicio o sus 
representantes. 
 

Personal del Instituto: Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
personal de la Rama Administrativa del Instituto. 
 
Artículo 3. Los plazos que se fijen en los acuerdos que tome el Cuerpo Colegiado 
serán contabilizados en días hábiles, a partir de que sean notificados. Deberá 
entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, los domingos, los 
no laborables en términos del Estatuto y aquellos en los que por disposición oficial 
no haya actividades en el Instituto. 
 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN 

 
Artículo 4. De los integrantes del Cuerpo Colegiado: 
 

I. El Cuerpo Colegiado estará integrado por siete integrantes, seis con 
derecho a voz y voto y el Secretario Técnico quién solo tendrá derecho 
a voz, además de los invitados con derecho a voz establecidos en el 
artículo 2 del presente Reglamento. 

 
II. Los integrantes del Cuerpo Colegiado son los siguientes: 

 
a. El o la titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, quien lo presidirá; 
 

b. El o la titular de la Dirección de Formación, Evaluación y Promoción 
de la DESPEN, quien fungirá como Secretario Técnico, y 

 
c. Los cinco Coordinadores Académicos del Programa de Formación. 

 
d. Los invitados o representantes designados por ellos. 
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Artículo 5. Son atribuciones del Presidente del Cuerpo Colegiado, las siguientes: 
 

a) Definir el orden del día; 
b) Convocar a los integrantes e invitados a la sesión; 
c) Proponer el calendario de sesiones del Cuerpo Colegiado; 
d) Garantizar que los integrantes reciban oportunamente la información 

necesaria para el desahogo del orden del día; 
e) Presidir, y declarar el inicio y conclusión de la sesión; 
f) Conducir las sesiones del Cuerpo Colegiado; 
g) Emprender las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de la 

sesión; 
h) En caso de ausencia temporal, designar a alguno de los Coordinadores 

Académicos que lo integran, para que lo suplan en la sesión. 
i) Ordenar al Secretario Técnico que someta a votación los asuntos previstos 

en los artículos 25 y 71 de los Lineamientos de la Maestría. 
j) Votar sobre los asuntos del orden del día; 
k) Declarar la suspensión de sesiones en los casos que contempla este 

Reglamento, y  
l) Las demás que le confieran los Lineamientos de la Maestría. 

 
Artículo 6. Son atribuciones del Secretario Técnico del Cuerpo Colegiado: 
 

a) Preparar el orden del día de las sesiones, previamente definido por el 
Presidente,  

b) Recopilar la información relativa al desahogo del orden del día y 
entregarla con toda oportunidad a los integrantes e invitados; 

c) Verificar la asistencia de los integrantes y llevar registro de los asistentes 
a la sesión; 

d) Declarar la existencia de quórum; 
e) Someter a votación los puntos del orden de día que lo requieran; 
f) Participar sólo con voz durante las sesiones; 
g) Dar a conocer los acuerdos emitidos; 
h) Recabar de los integrantes, las firmas de los documentos que así lo 

requieran; 
i) Levantar el acta de las sesiones; 
j) Administrar el calendario de sesiones, a propuesta del Presidente 

y previo consenso de los integrantes del Cuerpo Colegiado, y 
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k) Las demás que le confieran los Lineamientos de la Maestría. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de los demás integrantes del Cuerpo Colegiado 
 

a) Asistir a las sesiones; 
b) Solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día; 
c) Analizar, discutir y votar, en su caso, los asuntos del orden del día; 
d) Solicitar al Presidente, cuando sea necesario, se convoque a sesión 

extraordinaria, y 
e) Las demás que les confieran los Lineamientos de la 

Maestría. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los invitados 
 

a) Confirmar al Presidente su asistencia a la sesión o, en su caso, informar el 
nombre del personal designado; 

b) Asistir a las sesiones únicamente con derecho a voz, y 
c) Solicitar al Secretario Técnico el uso de la voz. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES 

 
Artículo 9. Los tipos de sesiones del Cuerpo Colegiado serán: 

1. Ordinarias: aquellas que deban celebrarse periódicamente, cuando menos 
cada seis meses de acuerdo con el calendario de sesiones del Cuerpo 
Colegiado aprobado (Lineamientos de la Maestría, art. 26). 

2. Extraordinarias: aquellas no calendarizadas y convocadas a petición del 
Presidente del Cuerpo Colegiado, para resolución de asuntos que a su juicio 
ameriten la no sujeción a las sesiones que marca el calendario o, en su caso, 
a petición que le formule la mayoría de los integrantes. 

 

Artículo 10. La Convocatoria: 
 

1. Estará definida por el calendario de sesiones, mismo que será propuesto por 
el Presidente y sometido a consideración de los integrantes con derecho a 
voz y voto. 
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2. Para una sesión ordinaria se realizará por escrito con al menos cinco días 
hábiles de anticipación y para una extraordinaria con al menos dos días 
hábiles de anticipación.  
 

3. Deberá contener el día, hora, y lugar en que se llevará a cabo, el tipo de 
sesión (ordinaria o extraordinaria), así como el proyecto del orden del día. 

 
4. Se debe circular oportunamente a los integrantes e invitados la 

documentación necesaria para el desahogo de los puntos del orden del día. 
 

5. Será emitida por el Presidente. En el caso de ausencia del Presidente, podrá 
convocar el Secretario Técnico siempre y cuando haya petición de la 
mayoría de los integrantes del Cuerpo Colegiado. 

 
Artículo 11. El orden del día: 
 
1. Deberá contener al menos los siguientes datos:   

 
a) Número de sesión; 
b) Fecha, hora y lugar en que se realizará la sesión; 
c) Tipo de sesión; 
d) Seguimiento de acuerdos; 
e) Documentos a dictaminar y a dar resolución, y 
f) Anexos. 

 
2. En las sesiones ordinarias, se podrán incluir Asuntos Generales. En este 

apartado, se conocerán o debatirán diversos asuntos, sin tomar acuerdos o 
resoluciones al respecto. 

 
3. Los integrantes del Cuerpo Colegiado podrán solicitar la inclusión en Asuntos 

Generales, de un punto informativo que no requiera examen previo de 
documentos, ni votación. 

 
Artículo 12. Del quórum de asistencia: 
 

1. Para la instalación de la sesión, será necesario la asistencia del Presidente 
y cuando menos tres integrantes más con derecho a voz y voto. 
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2. Los integrantes se reunirán en el día, hora y lugar fijados en la convocatoria. 

 
3. El Presidente declarará instalada la sesión, previa verificación de la 

existencia de quórum que realice el Secretario Técnico. 
 

4. Si transcurren más de cuarenta y cinco minutos, a partir de la hora fijada en 
la convocatoria y no se reúne el quórum requerido, el Presidente declarará 
la sesión sin quórum y convocará posteriormente por escrito a una nueva 
sesión, considerando que no se sobrepasen los plazos establecidos en los 
Lineamientos de la Maestría. 

 
5. Si al Presidente le fuere materialmente imposible asistir a la sesión, deberá 

comunicarlo a todos los integrantes del Cuerpo Colegiado, delegando su 
función a alguno de los integrantes con derecho a voz y voto. 

 
6. En caso de inasistencia del Secretario Técnico a la sesión, sus funciones 

serán realizadas por un funcionario de la DESPEN, previa designación por 
parte del Presidente. 

 
La duración de las sesiones estará sujeta al desahogo total de los puntos del orden 
del día. 
 
Artículo 13. Del uso de la palabra y conducción de la sesión: 
 

1. Instalada la sesión, el Presidente cederá la voz al Secretario Técnico para 
que verifique la existencia de quórum. 

2. El primer punto que se pondrá a consideración de los integrantes, es el orden 
del día. 

3. Cada uno de los asuntos será discutido conforme a lo establecido en el orden 
del día. 

4. Los integrantes e invitados podrán hacer uso de la palabra con la 
autorización previa del Presidente, quien la otorgará en el orden solicitado.  

5. Las intervenciones se podrán realizar hasta que los integrantes del Cuerpo 
Colegiado con derecho a voz y voto, acuerden que el tema fue 
suficientemente tratado para someterlo a votación. 
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6. Una vez agotada la discusión del punto del orden del día, el asunto será 
votado.  

7. Los integrantes e invitados podrán entregar por escrito las consideraciones 
o recomendaciones sobre los puntos del orden del día, mismas que se 
integrarán a la notificación del dictamen o acuerdo respectivo. 

8. Las personas candidatas a Maestro o Maestra, que así lo soliciten, tendrán 
derecho a realizar una exposición de su protocolo de investigación en la 
sesión correspondiente. Contarán con un tiempo máximo de 10 minutos y 
podrán hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación 
disponibles en la DESPEN, para lo cual deberán solicitarlo con antelación al 
Secretario Técnico. 

 
Artículo 14. De la votación del Cuerpo Colegiado: 
 

1. El Cuerpo Colegiado podrá emitir voto:  
 Aprobado condicionado: Para el caso de votación de protocolos de 

investigación, cuando la aprobación está condicionada a ajustes o 
modificaciones de mejora.  

 Aprobado por unanimidad: cuando la totalidad de los integrantes del 
Cuerpo Colegiado emiten su voto aprobatorio. 

 Aprobado por mayoría de votos: cuando la mayoría de los 
integrantes del Cuerpo Colegiado emiten su voto aprobatorio. 

 No aprobado: cuando la mayoría de los integrantes del Cuerpo 
Colegiado emiten su voto no aprobatorio. 

 
2. La votación se tomará por mayoría simple de los integrantes del Cuerpo 

Colegiado asistentes, con derecho a voz y voto. 
 
3. Una vez que cada punto del orden del día haya sido discutido, el Secretario 

Técnico procederá a tomar la votación de los integrantes. 
 
4. El Secretario Técnico contabilizará los votos y mencionará la decisión final 

en voz alta. 
 
5. En caso de existir empate, el Presidente solicitará a los integrantes discutir 

nuevamente el punto, hasta que exista un acuerdo tomado por mayoría 
simple de votos de los integrantes con derecho a voz y voto. 
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6. Los integrantes no podrán abstenerse de votar sobre los asuntos que se 

sometan a su consideración. Un integrante del Cuerpo Colegiado podrá 
excusarse de intervenir y votar cuando tenga un interés personal o laboral 
en el asunto, siempre y cuando lo apruebe el Cuerpo Colegiado. 

 
7. Cualquier integrante podrá, en caso de ausencia, presentar su posición por 

escrito respecto de los puntos a tratarse en el orden del día de la sesión, 
para lo cual el Secretario Técnico dará lectura. En ningún caso dicha 
posición podrá ser considerada como un voto. Sin embargo, los integrantes 
presentes podrán suscribir la posición planteada. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS ACTAS 

 
Artículo 15. El Secretario Técnico elaborará el acta de la sesión del Cuerpo 
Colegiado, que contendrá íntegramente los datos de identificación de la misma, la 
lista de asistencia, los dictámenes y los acuerdos de cada uno de los puntos del 
orden del día con su respectiva orientación del voto y los anexos de las 
recomendaciones derivadas de la sesión. 
 
Artículo 16. El proyecto de acta de cada sesión se presentará al Cuerpo Colegiado 
para su aprobación en la siguiente sesión ordinaria que se celebre. 
 

APARTADO C 

GUÍA DE TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PROCESOS E INSTITUCIONES 

ELECTORALES 

 

OBJETIVO 

 
La Guía de Titulación tiene como objetivo describir las actividades y trámites que 
deberán realizar las personas candidatas a Maestro o Maestra en su proceso de 
titulación para las modalidades de Tesis, Tesina o Ensayos. En ésta se detallan las 
características de forma y metodológicas de los trabajos de investigación, se 
establecen las reglas que deberán observarse durante la elaboración de éstos 
trabajos y se describe el protocolo de defensa para obtener el grado académico.  
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GLOSARIO: 

 
Para los efectos de la presente Guía, además de las definiciones establecidas en 
los artículos 2 y 3 de los Lineamientos de la Maestría, se entenderá por: 
 
Acta de examen: Documento formal que contiene la decisión de los integrantes 
del Jurado sobre la defensa de la Tesis, Tesina o Ensayos de las personas 
candidatas a Maestro o Maestra. 
 
Investigación. Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema,1 orientados a la obtención de nuevos 
conocimientos y su posible aplicación para el estudio de un hecho social 
relacionado con las elecciones o la solución a un problema electoral. 
 
Líneas de investigación. Temas y subtemas a elegir, emitidos por el Cuerpo 
Colegiado para desarrollar trabajos de investigación vinculados a la materia 
electoral, en cualquiera de las modalidades de titulación, las cuales se determinan 
a partir del objetivo general de la Maestría. 
 
Protocolo de investigación. Plan de trabajo organizado, expresando 
metodológicamente lo que se quiere hacer y presentar evidencia sobre la 
necesidad, importancia y factibilidad de llevar a cabo el estudio en particular, así 
como la perspectiva desde la cual el autor pretende hacerlo y cómo se propone 
lograrlo. La estructura del Protocolo debe articular las partes que lo integran con un 
orden lógico y coherente. 
 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la modalidad de titulación de Tesis o Tesina, las personas candidatas a 
Maestro o Maestra deberán presentar el Protocolo de investigación una vez que 
hayan acreditado y concluido la malla curricular de la Maestría. 
 
Para comenzar el trabajo de investigación, las personas candidatas a Maestro o 
Maestra deberán considerar el objetivo general de la Maestría que es formar 

                                                           
1 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, p. 4 
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especialistas en procesos e instituciones electorales que en un marco ético sean 
responsables de organizar eficaz y eficientemente las elecciones federales con 
apego a la ley y a los fines y principios institucionales, a través del conocimiento del 
sistema electoral mexicano y de partidos, de la aplicación de la normatividad, así 
como del manejo de recursos institucionales y de técnicas especializadas, mediante 
una modalidad educativa mixta, presencial y a distancia, que promueva la 
profesionalización, la integración, el desarrollo y la profundización de 
conocimientos, habilidades y actitudes, coadyuvando así a la consolidación del 
orden político democrático. (Lineamientos de la Maestría, art. 10) 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
El Protocolo de investigación deberá cumplir con las siguientes características: 

 
a) De Forma: 

 
 Impreso en hoja tamaño carta 
 Carátula (Formato 1) 
 Margen superior, inferior y derecho de 2.5 cm, e izquierdo de 3.5 cm. 
 Letra Arial en 12 puntos 
 Interlineado de 1.5  
 Extensión mínima de diez cuartillas y máximo de 15, numeradas, sin 

incluir carátula, índice, bibliografía y anexos 
 Impreso a una sola cara y engargolado 
 Para otros elementos editoriales de forma en la redacción, considerar 

lo establecido en el Manual de Estilo INE y el Manual de identidad 
institucional del INE. 
 

b) Metodológicas: 

 
Las características metodológicas del trabajo de investigación pueden variar2, pues 
para la elaboración del protocolo se debe tomar en cuenta la conveniencia que se 
                                                           
2 Sánchez Puentes, Ricardo, Enseñar a Investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas. ISUE 

(Educación Superior Contemporánea) UNAM, México 2014, pp 170. En opinión de los expertos: “Los metodólogos, inspirándose unas 
veces en un autor, otras veces en otro, han propuesto diferentes itinerarios. El itinerario más frecuente es posiblemente una mezcla: 1) 
problema de investigación; 2) marco teórico-conceptual; 3) hipótesis; 4) recopilación de datos; 5) procesamiento; 6) análisis e 
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tiene para elegir la concepción analítica que se considere más adecuada para quien 
realice la propuesta metodológica.  
 
Para comenzar el trabajo de investigación, es conveniente realizar el planteamiento 
del problema. 
 
Planteamiento del problema. Es el inicio o detonador de toda indagación; es lo 
que desencadena el quehacer científico; es, al mismo tiempo, su norte y su guía. 
No hay investigación científica sin problema de investigación. El problema es una 
dificultad, es lo que se quiere averiguar, explicar o resolver; es el lugar desde donde 
se organiza todo el proceso de la generación del conocimiento3. 
 
Título de la investigación. Es el enunciado que permite saber de qué tema trata 
la investigación estableciendo objeto de estudio, sujeto de estudio, tiempo y lugar 
de la investigación. 
 
Justificación de la investigación. Son las razones teórico-prácticas por las 
cuales se va a realizar la investigación, a partir de argumentaciones lógicas que 
indiquen el posible beneficio de los resultados de la investigación al campo de 
conocimiento de la materia electoral y a la sociedad mexicana, en función de la 
pertinencia, oportunidad, factibilidad, relevancia y utilidad de la investigación. 
 
Preguntas de investigación. Son las interrogantes que se formula el investigador 
sobre el problema que se plantea estudiar y que servirán de guía al proceso de 
investigación.  
 
Hipótesis. Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más 
variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, se derivan 
de la teoría existente. Son guías de una investigación o estudio e indican lo que se 
trata de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 
proposiciones4. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación. 

 
                                                           
interpretación de la información, y 7) presentación de los resultados e informe final.”  
3 Ibídem, p 177. 
4 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la Investigación, p. 104 
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Objetivos. Son los enunciados sobre las metas que se persiguen al llevar a cabo 
la investigación, deben describir logros globales que se pretenden alcanzar que 
cumplen las metas referidas en la creación de todo tipo de conocimiento científico, 
describiendo, clasificando en categorías o tipos, comparando, relacionando y 
explicando5. 
 
Marco teórico. Es la construcción del área o áreas temáticas6 de donde se deriva 
el problema de la investigación, con el apoyo de una o varias teorías, 
conceptualizaciones, resultados de investigaciones previas, principios, reglas y 
metodologías que ayuden a darle forma de manera clara y actualizada al problema 
que se pretende investigar.   
 
Enfoque metodológico. Es la selección y descripción de las técnicas de 
recopilación de información y procesamiento de datos que el investigador elige para 
cumplir con los objetivos de investigación. Se refiere a la selección del enfoque y 
las técnicas de investigación que se aplicarán. 
 
Diseño o estructura de la investigación. Es la organización temática 
calendarizada de los temas y subtemas que irá abordando la investigación y el cual 
representa el formato que mantendrá el informe escrito de la investigación. Incluye 
la descripción del conjunto de recursos y las etapas de la investigación elaboradas 
para resolver el problema y probar o no la hipótesis, mediante procesos adecuados. 
 
Bibliografía o fuentes de consulta. Consiste en el conjunto de referencias 
documentales, gráficas, audiovisuales o electrónicas (aparato crítico) que hayan 
sido consultadas para la redacción del Protocolo y las que se utilizarán para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Calendario de actividades. Establecimiento del tiempo por fases en el desarrollo 
del proyecto de investigación. Descripción de las diversas actividades a realizar 
durante la elaboración de las tesis secuenciadas en un calendario o cronograma. 
 

                                                           
5 Op. cit. p. 120. 
6 Se refiere a las áreas temáticas establecidas en las Líneas de Investigación, no así a las áreas modulares del Programa.  
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II.  REQUISITOS PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE 

TESIS O TESINA Y EL DICTAMEN DEL PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN  

 
Concluidos los créditos de la malla curricular de la Maestría, las personas 
candidatas a Maestro o Maestra deberán elegir de entre las Líneas de investigación 
de la Maestría emitidas por el Cuerpo Colegiado, el tema sobre el que desarrollarán 
su Protocolo y posterior trabajo de investigación. 
 
Las personas candidatas a Maestro o Maestra solicitarán por escrito a la Secretaría 
Técnica del Cuerpo Colegiado que sea aprobada su propuesta de Director de Tesis 
o Tesina y que se dictamine su Protocolo de investigación. 
 
La propuesta de Director de Tesis o Tesina y la solicitud para dictaminar el 
Protocolo de investigación deberán presentarse dentro de las fechas y periodos 
programados en el calendario de sesiones del Cuerpo Colegiado. 
 
En la solicitud se deben anexar los siguientes documentos: 
 

1. Currículum vitae del Director de Tesis o Tesina; 
2. Carta de exposición de motivos en la que se propone al Director de 

Tesis o Tesina, con firma autógrafa; 
3. Carta de aceptación del Director de Tesis o Tesina con firma autógrafa; 
4. El Protocolo de investigación en archivo digital (PDF) con firma 

autógrafa del Director de Tesis o Tesina y rubricado en cada página; 
5. Reglas para la elaboración y dictamen de los trabajos de investigación 

firmadas (Formato 2). 
 
Para elegir al Director de Tesis o Tesina, las personas candidatas a Maestro o 
Maestra deberán considerar los requisitos establecidos en el artículo 61 de los 
Lineamientos de la Maestría. 
  
En caso de que el Director de Tesis o Tesina sea rechazado por no cumplir con los 
requisitos establecidos, las personas candidatas a Maestro o Maestra tendrán que 
presentar una nueva propuesta de Director de Tesis o Tesina en un plazo no mayor 
a tres meses a partir de la notificación. 
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III. PROCEDIMIENTO PARA DICTAMINAR EL PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
1. La Secretaría Técnica determinará el orden en que se dictaminarán los 

protocolos registrados, en función de su recepción y del calendario de 
sesiones. 

 
2. La Secretaría Técnica notificará a las personas candidatas a Maestro o 

Maestra, las resoluciones tomadas por el Cuerpo Colegiado dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la sesión. 

 
3. Una vez aprobada la propuesta de Director de Tesis o Tesina y el Protocolo 

de investigación, las personas candidatas a Maestro o Maestra podrán 
iniciar su trabajo de investigación y contarán con cuatro años para concluir 
su trabajo final para el caso de Tesis y dos años para el caso de Tesina. 

 
4. En caso de que el Protocolo de investigación sea aprobado condicionado, la 

persona candidata a Maestro o Maestra deberá entregar al Cuerpo 
Colegiado una versión final con las observaciones solventadas en el plazo 
establecido, el cual no será mayor a tres meses para Tesis y dos meses para 
Tesina. En ambos casos, la persona candidata podrá iniciar su trabajo de 
investigación.  

 
5. Recibida la versión final del Protocolo, la Secretaría Técnica la enviará a los 

integrantes del Cuerpo Colegiado para verificar que las observaciones se 
hayan solventado, de ser así, se informará a la persona candidata a Maestro 
o Maestra, que a partir de la fecha de notificación contará con los tiempos 
establecidos para la entrega final de trabajo de investigación, de acuerdo con 
la modalidad de titulación seleccionada. En caso contrario, la persona 
candidata tendrá que presentar una nueva versión del Protocolo en un plazo 
no mayor a tres meses.  

 
6. En caso de que el Protocolo de investigación sea rechazado, la persona 

candidata a Maestro o Maestra tendrá que presentar una nueva versión del 
Protocolo en un plazo no mayor a tres meses. 
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ELABORACIÓN DE TESIS O TESINA 

 
I. REQUISITOS PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DE LA TESIS O TESINA 

 
Para desarrollar la Tesis o Tesina, las personas candidatas a Maestro o Maestra 
deberán cubrir lo siguiente: 
 

a) Haber recibido la notificación por parte de la Secretaría Técnica sobre la 
aprobación del Director de Tesis o Tesina, y 

b) Haber recibido un dictamen aprobatorio de su protocolo de investigación. 
 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TESIS Y TESINAS 

 
La Tesis es el trabajo de estudio y análisis que aborda un tema específico de interés 
y relevancia para el Instituto, con rigor teórico y metodológico en el que las personas 
candidatas a Maestro o Maestra sustentan argumentos, sujetos a comprobación o 
contrastación. La Tesis es una proposición que se expone, se defiende y tiene como 
corolario lógico una conclusión. Implica una unidad entre proposición, 
comprobación y conclusión. (Lineamientos de la Maestría, art. 3) 
 
La Tesina es el trabajo de investigación documental de carácter monográfico, 
elaborado de manera sistemática, rigurosa y sintética que tiene como objeto 
explorar y/o describir un tema que se inscribe dentro de un campo disciplinario de 
interés para el Instituto. (Lineamientos de la Maestría, art. 3) 
 

a) Características de forma: 

 
 Carátula (Formato 1) 
 Portada interna 
 Dedicatoria y/o agradecimientos (opcional) 
 Tabla de contenido 
 Resumen (200 a 300 palabras) 
 Introducción 
 Capitulado  
 Conclusiones 
 Fuentes de información: bibliografía, hemerografía, estadísticas, sitios 

de internet, para robustecer el aparato crítico del trabajo. 
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 Anexos o apéndices, en caso de ser necesario 
 
Adicionalmente: 
 
 Impreso en hoja tamaño carta 
 Margen superior, inferior y derecho de 2.5 cm, e izquierdo de 3.5 cm. 
 Letra Arial en 12 puntos. 
 Interlineado en 1.5   
 Extensión: 

o Para Tesina: entre 45 y 60 cuartillas, sin incluir notas, anexos o 
bibliografía. 

o Para Tesis: entre 60 y 100 cuartillas, sin incluir notas, anexos o 
bibliografía 

 Impreso a dos caras y empastada. 
 Iniciar la paginación del capítulo con números romanos y el sistema de 

numeración decimal en sub capítulos. 
 Para otros elementos editoriales de forma en la redacción, considerar 

lo establecido en el Manual de Estilo INE y el Manual de identidad 
institucional del INE. 

 
b) Características Metodológicas (definidas en el apartado de Protocolo 

de investigación): 

 
Para las Tesis y Tesinas, las características metodológicas del trabajo de 
investigación también pueden variar7, pues debe considerarse la conveniencia que 
se tiene para elegir la concepción analítica que se considere más adecuada para 
quien realice el trabajo de investigación. 
 
Para Tesis: 
 

1. Título de la investigación. 
2. Planteamiento del problema. 
3. Justificación de la investigación.  

                                                           
7 En opinión de los expertos: “Los metodólogos, inspirándose unas veces en un autor, otras veces en otro, han propuesto diferentes 

itinerarios. El itinerario más frecuente es posiblemente una mezcla: 1) problema de investigación; 2) marco teórico-conceptual; 3) 
hipótesis; 4) recopilación de datos; 5) procesamiento; 6) análisis e interpretación de la información, y 7) presentación de los resultados 
e informe final.” Sánchez Puentes, pp 170 
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4. Preguntas de investigación.  
5. Hipótesis.  
6. Objetivos. 
7. Marco teórico. 
8. Enfoque metodológico.  
9. Diseño o estructura de la investigación. 
10. Bibliografía o fuentes de consulta. 
11. Conclusiones.  

 
Para Tesina: 
 

1. Título de la investigación. 
2. Planteamiento del problema. 
3. Justificación de la investigación.  
4. Hipótesis.  
5. Objetivos. 
6. Marco teórico. 
7. Enfoque metodológico.  
8. Bibliografía o fuentes de consulta. 
9. Conclusiones.  

 
III. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA DEFENSA DE LA TESIS O 

TESINA 

 
1. Las personas candidatas a Maestro o Maestra enviarán mediante escrito a 

la Secretaría Técnica la Tesis o Tesina concluida en formato digital (PDF) y 
la carta de liberación de su Director con firma autógrafa. (Formato 3). 

 
2. El Cuerpo Colegiado procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, 

a designar a dos Lectores y un lector suplente (Lineamientos de la Maestría, 
art. 68). 

 
3. La Secretaría Técnica enviará oficio de designación a los Lectores de la 

Tesis o Tesina. 
 

4. Los Lectores contarán con un plazo de hasta treinta días hábiles para 
revisar, analizar y, en su caso, emitir el voto correspondiente a la Tesis o 
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Tesina. A petición de los mismos, y por razones fundadas el Cuerpo 
Colegiado podrá otorgar una prórroga para terminar la revisión, la cual no 
podrá exceder de quince días hábiles (Lineamientos de la Maestría, art. 98) 

 
5. En caso de que los Lectores tengan observaciones al contenido de la Tesis 

o Tesina, las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán atenderlas 
y presentar una nueva versión del trabajo de investigación ante los Lectores 
y el Director de Tesis o Tesina en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
(Lineamientos de la Maestría, art. 99). 

 
6. En la revisión de la segunda versión del trabajo de investigación, los 

Lectores remitirán por escrito su voto aprobatorio o no aprobatorio, según 
corresponda, a la Secretaría Técnica, en un plazo no mayor a veinte días 
hábiles (Lineamientos de la Maestría, art 100). 

 
7. Una vez que la Secretaría Técnica haya recibido los votos aprobatorios de 

todos los Lectores, las Tesis y Tesinas se considerarán como definitivas, 
luego de lo cual las personas candidatas a Maestro o Maestra entregarán: 
 
a) Cinco ejemplares empastados de la Tesis o Tesina, de los cuales tres 

serán para los integrantes del Jurado, uno para el lector suplente y otro 
para la biblioteca del INE. Este último ejemplar, deberá acompañarse de 
una carta dirigida a la DESPEN, donde conceda el permiso para su 
publicación y/o distribución y préstamo. 

 
b) En formato digital, dos discos compactos etiquetados con los siguientes 

datos: Institución, logo, título de la Tesis o Tesina, nombre de la persona 
candidata a Maestro o Maestra, nombre del Director de Tesis o Tesina, 
fecha y lugar del examen de grado.  

 
8. Una vez que el Jurado haya sido designado por el Cuerpo Colegiado, la 

Secretaría Técnica notificará a las personas candidatas a Maestro o 
Maestra, a los integrantes del Jurado y al lector suplente, la fecha, hora y 
lugar en que se llevará a cabo el examen de grado. 
 

209



9. El Enlace de Titulación, previsto en el artículo 87 de los Lineamientos de la 
Maestría, entregará a los integrantes del Jurado, el expediente de las 
personas candidatas a Maestro o Maestra, con los siguientes documentos: 

 
a) Historial Académico, que contendrá la oportunidad en la que se 

aprobó cada una de las áreas modulares o módulos de la Malla 
Curricular de la Maestría.  

b) Toma de protesta (Formato 4). 
c) Acta de examen en papel seguridad y con fotografía 
d) Constancia de examen en hoja blanca,  
e) Acta de examen simple en hoja blanca. 

 
ENSAYOS 

 
La modalidad de titulación por Ensayos consiste en la evaluación de tres trabajos 
escritos de mayor brevedad que la Tesis o la Tesina y que tiene como objetivo 
verificar que las personas candidatas a Maestro o Maestra poseen los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas referidos a su 
especialización en la organización de procesos electorales. 
 
Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por esta modalidad, 
deberán elaborar tres ensayos con base a los temas o subtemas de las Líneas de 
investigación de la Maestría. 
 
El ensayo es un escrito en el que el autor refleja la forma en que su pensamiento 
discurre. Es un tipo de prosa que analiza, evalúa o interpreta un tema. Consta de 
tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones.  
 
Las personas candidatas a Maestro o Maestra que opten por la modalidad de 
titulación de Ensayos, deberán sujetarse a lo establecido en la Convocatoria que 
emita la DESPEN.  
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

 
a) De forma: 

 

 Impreso en hoja tamaño carta 
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 Carátula (Formato 1) 
 Margen superior, inferior y derecho de 2.5 cm, e izquierdo de 3.5 cm. 
 Letra Arial en 12 puntos 
 Interlineado de 1.5 
 Extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 30, sin incluir 

carátula 
 Fuentes biblio-hemerográficas y los recursos electrónicos 

consultados para robustecer el aparato crítico 
 Impreso a una sola cara y engargolado 
 Para otros elementos editoriales de forma en la redacción, considerar 

lo establecido en el Manual de Estilo INE y el Manual de identidad 
institucional del INE. 

 
b) Metodológicas  

 
Introducción. Su función es introducir al lector en el tema que se tratará y, si es 
necesario, ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En 
esta apartado, se presenta la hipótesis, que es la idea que se busca realizar, 
esclarecer o sustentar y alrededor de ella se desarrollará el ensayo. 
 

Desarrollo. Es el cuerpo del ensayo, que abarca la mayor parte del texto y en el 
que se exponen los argumentos que aclaran y sustentan la hipótesis. El ensayo 
requiere de rigor académico y de un aparato crítico (citas, notas y referencias) para 
que los argumentos sean sólidos. 
 

Conclusiones. Es la parte final del ensayo, en la que se hace una recapitulación 
de las principales líneas argumentativas siguiendo una línea desde la hipótesis y 
termina dando el punto de vista del autor o resolución final del tema.  
 
II. PROCEDIMIENTO PARA DICTAMINAR LOS ENSAYOS 

 
La DESPEN emite convocatoria para la inscripción de las personas candidatas a 
Maestro o Maestra que opten por esta modalidad de titulación, previa aprobación 
de la Comisión del Servicio. 
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1. Las personas candidatas a Maestro o Maestra deberán inscribirse a través 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, previstas por la 
DESPEN.  

 
2. La DESPEN verificará que las personas candidatas a Maestro o Maestra que 

opten por esta modalidad de titulación, cubran los siguientes requisitos: 
 

a) Haber acreditado el 100% de créditos de la Maestría; 
b) Haber obtenido un promedio igual o superior a 8.5 en la Maestría, y 
c) Los demás requisitos establecidos en la convocatoria (Lineamientos 

de la Maestría, art. 45). 
 

3. Para aquellas personas candidatas a Maestro o Maestra, aceptadas en esta 
modalidad de titulación, la DESPEN designará a tres sinodales y uno o más 
asesores de ensayo con grado mínimo de Maestría, dependiendo de que los 
temas a abordar correspondan o no a una misma línea de investigación. 
(Lineamientos de la Maestría art. 47). 
 

4. En la selección de asesores de ensayos, que sean Miembros del Servicio se 
dará preferencia a quienes cumplan con los siguientes requisitos:  
 

I. No contar con sanción firme derivada de un Procedimiento Laboral 
Disciplinario y/o de responsabilidad en materia de servidores 
públicos en el año inmediato anterior a su selección.  

II. Haber obtenido en el Programa de Formación, la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales o Desarrollo Profesional, un 
promedio igual o mayor a ocho punto cinco. 

III. Contar con grado académico de Maestría como mínimo. 
 

5. Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
65 de los Lineamientos de la Maestría. 
 

6. En la selección de sinodales que sean Miembros del Servicio se dará 
preferencia a quienes cumplan con los siguientes requisitos:  

a) No contar con sanción firme derivada de un Procedimiento Laboral 
Disciplinario y/o de responsabilidad en materia de servidores 
públicos en el año inmediato anterior a su selección.  
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b) Haber obtenido en el último periodo académico del Programa de 
Formación una calificación igual o mayor a nueve. 

c) Contar con grado académico de Maestría como mínimo. 
d) Mayor antigüedad en el Servicio y experiencia en materia electoral. 
e) Mayor promedio en la Evaluación del Desempeño. 

 
7. La persona candidata a Maestro o Maestra elegirá tres subtemas para sus 

ensayos, bajo alguna de las condiciones siguientes: 
 

a) Tomará un subtema de tres líneas de investigación diferentes; 
b) Elegirá dos subtemas de una misma línea de investigación y un 

subtema de otra línea diferente; 
c) Abordará tres subtemas de una misma línea de investigación, o 
d) Tomará dos subtemas de dos líneas de investigación diferentes y para 

el tercer ensayo desarrollará un tema de investigación de frontera del 
conocimiento. 

 
Los Asesores de ensayos, les sugerirán un marco teórico o enfoque metodológico 
a utilizar.  
 
El asesor de ensayos, dará realimentación, a la persona candidata a Maestra o 
Maestro, durante el periodo en el que éste desarrollará los ensayos. 
 
Al concluir el periodo otorgado, conforme a la Convocatoria, para el desarrollo de 
los ensayos, la persona candidata a Maestra o Maestro deberá enviar mediante una 
carta, los ensayos a los asesores asignados. 
 
El asesor de ensayos, contará con un periodo establecido en la Convocatoria para 
liberar los ensayos recibidos. 
 
Una vez liberados los ensayos por cada asesor, la persona candidata a Maestra o 
Maestro deberá enviar los ensayos, acompañados con la carta de liberación, a los 
sinodales para su aprobación y dictamen. 
 
Los sinodales revisarán que el contenido de los ensayos se apegue a los subtemas 
seleccionados. 
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8. Las personas candidatas a Maestro o Maestra aceptadas en esta modalidad, 
deberán elaborar tres ensayos, conforme a los requisitos de forma y 
metodológicos establecidos en la presente Guía de Titulación, además 
deben considerar lo siguiente: 

 
a) Aplicar integralmente los conocimientos adquiridos en la Maestría; 
b) Seleccionar el enfoque o los enfoques teóricos pertinentes; 
c) Realizar las búsquedas de información que sean necesarias; 
d) Identificar al menos cinco referencias bibliográficas y cinco artículos 

especializados en la materia, además de los recursos electrónicos para 
robustecer el aparato crítico de su trabajo; 

e) Deberá incluir pregunta de investigación, objetivo general, por lo menos 
tres objetivos particulares y su hipótesis. 

f) El desarrollo deberá contener por lo menos 12 cuartillas e incluir 
evidencia documental para que existan elementos empíricos en el 
ensayo, por ejemplo: variables, estadísticas, indicadores, testimonios de 
entrevistas, e información en general que sirva como apoyo y sustento 
documental al análisis académico y conclusiones del ensayo. 

g) En las conclusiones de cada ensayo deberá contrastarse, a raíz de la 
evidencia presentada en el desarrollo del ensayo, la o las hipótesis 
planteadas al inicio de dichos trabajos. 

 
9. Las personas candidatas a Maestro o Maestra contarán con los plazos 

establecidos en la Convocatoria para la elaboración de sus ensayos y los 
entregarán a los sinodales asignados para su dictaminación. 

 
10. La dictaminación de los ensayos, es el proceso por el cual tres sinodales 

evaluarán los tres ensayos de cada uno de los sustentantes, que 
previamente enviará la DESPEN a los sinodales asignados, bajo el principio 
del doble ciego. Para tener la calidad de aprobado necesita tres votos 
favorables. 
 

11. El dictamen de los ensayos emitidos por los sinodales podrá ser: 
 

I. Aprobado condicionado 
II. No aprobado 
III. Aprobado 
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12. Si el ensayo es dictaminado como aprobado condicionado, quien lo emitió 

deberá entregar a la Secretaría Técnica observaciones concretas que 
deberán ser entregadas a la persona candidata a Maestro o Maestra para 
ser solventadas en los plazos establecidos en la Convocatoria. 

 
13. Si el ensayo es dictaminado como no aprobado, la persona candidata a 

Maestro o Maestra deberá presentar una nueva versión del ensayo en un 
plazo no mayor a dos meses de dictaminado como rechazado.  

 
14. En el caso de que la persona candidata a Maestro o Maestra cuenten con 

los tres dictámenes aprobados de sus ensayos, la Secretaría Técnica los 
hará del conocimiento del Cuerpo Colegiado. 

 
15. La Secretaría Técnica notificará a la persona candidata a Maestro o Maestra 

el fallo emitido de sus Ensayos.  
 
La persona candidata a Maestro o Maestra deberá autorizar por escrito al Instituto 
la difusión y publicación de sus ensayos. 
 

PROTOCOLO PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo central de la defensa del trabajo de investigación es la demostración, 
por parte del sustentante, del nivel de asimilación de los conocimientos y 
competencias alcanzados durante la Maestría.  
 

La defensa del trabajo de investigación será un acto público, excepto cuando las 
personas candidatas a Maestro o Maestra soliciten al Cuerpo Colegiado que sea 
una sesión privada, quienes deberán argumentar las razones de su solicitud.  
 
El protocolo para la defensa se sujetará a las siguientes consideraciones: 
 

1. El día y la hora convenida, el Jurado completo ingresará al recinto en el que 
se celebrará el examen de grado y ocupará sus lugares. 
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2. Si falta algún integrante del Jurado, se le pedirá al lector suplente que se 
integre a éste conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de los Lineamientos 
de la Maestría. 
 

3. La defensa del trabajo de investigación tendrá una duración máxima de una 
hora con treinta minutos, tiempo que incluye la presentación de la persona 
candidata a Maestro o Maestra; así como el interrogatorio por parte de los 
integrantes del Jurado. Esta duración podrá ampliarse a juicio del Jurado. 
 

4. El Presidente del Jurado declarará solemnemente el inicio del examen y 
presentará a los integrantes del Jurado e invitará a las personas candidatas 
a Maestro o Maestra a que inicien la defensa de su trabajo de investigación. 
 

5. El Presidente del Jurado cederá la palabra a la persona candidata a Maestro 
o Maestra para que lleve a cabo su presentación. 
 

6. La persona candidata a Maestro o Maestra contará con veinte minutos como 
máximo para hacer la presentación de su trabajo de investigación. 

 
7. Una vez concluida la presentación de las personas candidatas a Maestro o 

Maestra, el Presidente definirá el orden de las intervenciones de los 
integrantes del Jurado. 
 

8. Cada integrante del Jurado dispondrá de veinte minutos para interrogar a la 
persona candidata a Maestro o Maestra sobre su trabajo de investigación y 
los contenidos de la malla curricular de la Maestría. 

 
9. Agotadas las preguntas, el Presidente del Jurado solicitará a la persona 

candidata y a la audiencia que se retiren del lugar con el propósito de 
deliberar el fallo. 
 

10. El Jurado dispondrá de hasta treinta minutos para deliberar y emitir su fallo. 
 

11. La votación se otorga de la forma siguiente: 
 

a) Aprobado con mención honorífica, considerando:  
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 La calidad del trabajo de investigación en cualquiera de las tres 
modalidades de titulación;  

 La defensa del trabajo de investigación para Tesis y Tesina;  
 Promedio final igual o superior a nueve, en una escala de cero a 

diez,  
 Haber acreditado todas las áreas modulares o módulos en primera 

oportunidad. 
b) Aprobado por unanimidad: Es cuando los tres integrantes del Jurado 

dictaminan como aprobada la defensa del trabajo de investigación.  
c) Aprobado por mayoría de votos: Es cuando dos de los tres 

integrantes del Jurado dictaminan como aprobada la defensa del 
trabajo de investigación. 

d) No aprobado: Es cuando dos o los tres integrantes del Jurado 
dictaminan como no aprobada la defensa del trabajo de investigación. 

 
Cuando la persona candidata a Maestro o Maestra recibe un fallo no 
aprobatorio por parte del Jurado, contará con otra oportunidad para defender 
su trabajo de investigación en un periodo no mayor a seis meses, contado a 
partir de la fecha en que realizó su defensa. En caso de no presentarse 
dentro del plazo citado, causará baja definitiva de la Maestría, lo cual será 
inapelable. 

 
La persona candidata a Maestro o Maestra que reciba un fallo del Jurado no 
aprobatorio en segunda oportunidad, podrán optar por otra modalidad de 
titulación por única ocasión para obtener el grado académico. No obstante, 
el fallo no aprobatorio podrá ser recurrido ante el Comité Académico de 
Apelación. 

 
12. Una vez que el Jurado tenga el fallo, el Enlace de Titulación procederá al 

llenado de los siguientes documentos por duplicado: 
 

 Acta de examen en papel seguridad y con fotografía 
 Constancia de examen en hoja blanca,  
 Acta de examen simple en hoja blanca 
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13. El Secretario del Jurado solicitará a la persona candidata a Maestro o 
Maestra y a la audiencia que ingresen al recinto para escuchar el resultado 
de la deliberación. 
 

14. Acto seguido, se les pedirá a los presentes que se pongan de pie para 
escuchar la lectura del Acta en voz del Secretario. 
 

15. Si el fallo fue aprobatorio, el Presidente del Jurado tomará protesta al 
Maestro o Maestra. 
 

16. En caso de que el fallo fuera no aprobatorio, el Jurado le hará saber a la 
persona candidata a Maestro o Maestra la decisión con el recinto vacío.  

 
17. Corresponderá al Enlace de Titulación recabar las firmas del Acta de 

Examen y asentar el resultado de la deliberación en el libro de actas. 
 

18. El Enlace de Titulación entregará al interesado una constancia simple del 
examen. 
 

REGISTRO DE GRADO ACADÉMICO Y EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA 

PROFESIONAL 

 
El registro del Título y expedición de la cédula profesional, se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento que determine la Secretaría de Educación Pública. 
 
La DESPEN informará a los Miembros del Servicio cuáles serán los requisitos para 
este trámite. 
 
El Título podrá entregarse en un acto protocolario en la fecha, lugar y hora que 
indique el Secretario Técnico del Cuerpo Colegiado, siempre y cuando cuente con 
la suficiencia presupuestal. 
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Formato 1 
 

CARÁTULA 
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Título del trabajo de investigación 

(Título de la Tesis o Tesina o Ensayo) 
 
 
 
 
 
 

Tesis o Tesina para optar por el grado de 

Maestro en Procesos e Instituciones Electorales 
 
 
 
 
 
 

Presenta: 

Nombre del o la Maestrante 
 
 
 
 

Director de Tesis o Tesina; o Asesor de ensayo: Nombre del Director de tesis 
 
 
 
 

Lugar y fecha 
 
 
 
 
 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
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Formato 2 
 

REGLAS PARA LA ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE LOS 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
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REGLAS PARA LA ELABORACIÓN Y DICTAMEN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El o la C. ___________________________manifiesta su obligación de respetar el contenido integral 
de las presentes Reglas durante la elaboración de su trabajo de investigación, así como en la entrega 
del trabajo final para obtener el grado académico de la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales.  
 
Asimismo, el o la C._______________________ en su carácter de Director de Tesis o Tesina o 
Sinodal, asume la obligación de verificar el cabal cumplimiento de estas Reglas por parte de las 
personas candidatas a Maestro o Maestra, durante la investigación y en la entrega del trabajo final: 
Tesis, Tesina o Ensayo de acuerdo con la modalidad de titulación.  
 
1. Las presentes reglas para la elaboración y dictamen de la Tesis, Tesina y Ensayos son de 

estricta aplicación para las personas candidatas a Maestro o Maestra que inicien su trabajo de 
investigación para obtener por el grado de maestría, así como para los Directores de Tesis o 
Tesina y Sinodales que los asesorarán. 

 
2. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional tiene como propósito 

fomentar entre las personas candidatas a Maestro o Maestra la adopción de los más altos 
estándares éticos en todas las etapas del proceso de investigación: la elaboración del protocolo 
de investigación y la presentación del trabajo de investigación, de acuerdo con la modalidad de 
titulación elegida: Tesis, Tesina o Ensayos. 

 
3. Se entenderá como deshonestidad académica a cualquier forma de falsificación de algún trabajo 

académico o de investigación, tomar o utilizar las ideas de terceros sin dar la debida acreditación 
o sin contar con la autorización apropiada, así como la fabricación y el uso de información falsa 
o distorsionada, entre otras acciones; durante el proceso de investigación. 

 
4. Las personas candidatas a Maestro o Maestra aceptan que uno de los elementos básicos de 

todo proceso de investigación radica en el estricto cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
a. Adquirir los conocimientos científicos más relevantes referidos a su disciplina de 

investigación y a los temas que se encuentra desarrollando, debiendo vincularlos para 
acrecentar el acervo bibliográfico del Instituto Nacional Electoral. 

 
b. Demostrar que el trabajo se realizó con base en los conocimientos adquiridos durante 

su proceso de formación como personal del Servicio. 

 
c. Contar con disposición para analizar todas las posibilidades razonables y las 

alternativas viables en la labor de investigación, procurando privilegiar en todo momento 
la realización de las actividades institucionales. 
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d. Apegarse a los criterios de autonomía, independencia y objetividad durante todo el 

proceso de investigación, así como en la redacción de la Tesis, Tesina o Ensayo, 
informando con veracidad y precisión los hallazgos encontrados y los métodos de 
investigación utilizados. 

 
5. En cuanto a la autenticidad del trabajo, las personas candidatas a Maestro o Maestra 

deberán observar y cumplir que: 

 
a. El trabajo escrito y los materiales entregados deberán ser un producto original, es decir, 

el trabajo de investigación no debe haber sido presentado con anterioridad por algún otro 
individuo y/o institución. 

 
b. El material que se entregue durante las revisiones y el dictamen final de la Tesis, Tesina 

o Ensayo no haya sido total o parcialmente preparado por terceros u obtenido de otra(s) 
persona(s), instituciones u otras instancias. 

 
c. Deberá entregar, según sea el caso, la base de datos e información utilizada durante 

la investigación con la intención de verificar su confiabilidad y validez. 

 
6. Con respecto a la observancia en materia de derechos de autor, la persona candidata a Maestro 

o Maestra se obliga a: 

 
a. Reconocer los derechos de los autores que incidan en el contenido de su proyecto de 

investigación, otorgando el debido crédito a los autores como titulares de las ideas citadas 
por el investigador. 

 
b. Indicar en todo momento la referencia a obras de dominios públicos o anónimos en el 

proyecto de investigación. 

 
c. Respetar las obras consultadas, oponiéndose a cualquier distorsión de la misma que 

cause demérito o perjuicio a la reputación del autor. 

 
d. Oponerse cuando se pretenda atribuir una obra que no sea de su estricta creación o bien 

se le pretenda asignar a otro autor. 

 
e. Preservar en todo momento el crédito autoral, haciendo referencias y citas necesarias 

que señalen los créditos de otras obras, autores y fuentes de información. 

 
f. Estar consciente de que el plagio parcial o total de otras obras y fuentes de 

información es una conducta severamente penalizada en estas reglas, la cual será 

223



sancionada con la baja definitiva en la Maestría, de la persona candidata a Maestro o 
Maestra, de acuerdo con lo previsto en la fracción III del artículo 109 de los Lineamientos 
de la Maestría. 

 
7. En cuanto al uso de información para la elaboración del proyecto de investigación, la 

persona candidata a Maestro o Maestra deberá observar que: 
 

a. Los datos, respaldo documental y cualquier otro tipo de información provista en el trabajo 
sean precisa, veraz y confiable; además, deberá estar libre de cualquier distorsión o 
falsificación. 

 
b. La información utilizada en la investigación se maneje de forma adecuada y autorizada 

por el proveedor de la misma, de acuerdo con la práctica académica y los principios 
institucionales. 

 
c. Toda la información utilizada en la investigación sea del dominio público, de acuerdo 

con la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Instituto. 

 
d. Aquella información institucional de carácter clasificado o reservado, así como otras 

fuentes confidenciales no sean utilizadas en la elaboración de la Tesis, Tesina o 
Ensayo. 

 
e. El trabajo de investigación, así como los contenidos e ideas vertidas en la Tesis, Tesina 

o Ensayo sean responsabilidad exclusiva del autor. Así deberá quedar asentado en el pie 
de página de la Carátula para obtener el grado de Maestro en Procesos e Instituciones 
Electorales. 

 
8. El Cuerpo Colegiado será la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de estas reglas para 

la elaboración y dictamen de los trabajos de investigación, por conducto de la Secretaría 
Técnica, con base en el reporte que entregue el Director de Tesis o Tesina o Sinodal de las 
personas candidatas a Maestro o Maestra durante el proceso de investigación.  

 
 
 
9. El Director de Tesis o Tesina o el Sinodal es responsable de: 

 
a. Verificar que todo trabajo y material entregado por las personas candidatas a Maestro o 

Maestra cumplan cabalmente con lo estipulado en las presentes reglas. 
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b. En caso de encontrar en dicho material o trabajo alguna anomalía o infracción a las 
presentes reglas, deberá hacerlo de conocimiento del Cuerpo Colegiado, a través de la 
Secretaría Técnica. 

 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma  

(Persona candidata a Maestro o Maestra) 

_____________________________ 
Nombre y Firma 

(Director de Tesis o Tesina o Sinodal) 
 

Lugar y Fecha 
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Formato 3 
 

MODELO DE CARTA DE LIBERACIÓN  
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Fecha y lugar de elaboración  

Asunto: Carta de liberación  

 

Dirigido a: 

 
(Nombre) 
Director(a) de Formación, Evaluación y Promoción 
Secretario(a) Técnico(a) del Cuerpo Colegiado 
 

Como director de la Tesis o Tesina o Asesor de ensayo: [Nombre completo de la tesis] 

Realizada por: [Nombre completo del Miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional] 

Libero: [La investigación, “Título completo de la Tesis o Tesina o Ensayo” como versión 

final] para iniciar el proceso de titulación, en virtud de que el trabajo cumple con los 
requisitos académicos necesarios para optar por el grado de Maestro. 

Los argumentos considerados relevantes para sostener la liberación del trabajo de 
investigación, son los siguientes: 

 

 

Sin otro particular. 

 

 

[Firma]  

[Nombre completo con grado académico] 

[Cargo o en su caso titularidad en la institución en donde colabora] 

 
ccp Tesista 

 Director de Tesis 
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Formato 4 
 

 

TOMA DE PROTESTA 
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TOMA DE PROTESTA 

 
 
 
 
 
 
Presidente: ¿Protesta Usted solemnemente y bajo palabra de honor desempeñarse con 

honradez, lealtad y esmero en su ejercicio profesional como Maestro o Maestra en Procesos 

e Instituciones Electorales; observar como norma de su actuación los principios de Certeza, 

Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad que rigen al 

Instituto Nacional Electoral; emplear sus conocimientos a favor del bien común y fomentar 

en todo tiempo los valores de la democracia? 
 
 
 
 
Maestro o Maestra: ¡Sí, protesto! 

 
 
 
 
 
 
Presidente: Si así lo hace, que la sociedad y el Instituto Nacional 

Electoral se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado del orden del día.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por el que se 
aprueba la incorporación, modificación 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.  
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.  
Al no haber intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo, tome la votación que 
corresponde.  
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 5.3.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
Aprobado (por unanimidad de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE19/2019) Pto. 5.3  
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INE/JGE19/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN, 

MODIFICACIÓN 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 

 

 

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

 

 

I. El 6 de septiembre de 2018, la Junta General Ejecutiva (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. 

 
II. 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. 

 
III. 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. 

 
IV. El 16 de enero de 2019, 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/JGE03/2019. 
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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, modificación 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, 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). 
 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
Para la incorporación, modificación y/o eliminación 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), f), g), h), i) y t); 9; 10; 
11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 90; artículos Segundo y Cuarto Transitorio 
de los Lineamientos. 
 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

 

1. De conformidad con el artículo 263 del Estatuto, la evaluación del desempeño 
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y 
cuantitativo, de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
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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 6 y 7, inciso b), 8 incisos c) y d) de los 

Lineamientos, la DESPEN continuó con el diseño de metas en conjunto con 
las áreas normativas, con la intención de que todos los cargos cuenten con el 
mínimo número de metas para ser evaluados, como lo indica el artículo 34 de 
los Lineamientos, de igual modo, verificó las solicitudes de modificación y 
eliminación de metas. 

 
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 las propuestas de metas con las áreas normativas, 

logrando un total de 29 metas, como se detalla 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 1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 17 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 7 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 2 

Dirección Ejecutiva de Administración 2 

Total 29 

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

acciones para asegurar su consistencia metodológica: 
 

a) Verificó que la meta correspondiera a las funciones del cargo/puesto al 
que está asignada.  
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b) Verificó que la meta estuviera alineada a la planeación o normativa 
institucional. 

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

d) Revisó 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) Aseguró que se cerraran los intervalos entre los niveles de los atributos 
de oportunidad y calidad.  

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

 
6. Una vez valoradas, se consideran procedentes las metas consistentes 

metodológicamente. En la tabla 2 se presentan las metas procedentes. 
 

Tabla 2. Metas procedentes metodológicamente 

Área Normativa que propone  
Metas 

procedentes  
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 14 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 7 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 2 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 3 

Dirección Ejecutiva de Administración 2 

Total 29 

 

7. Posteriormente, mediante el Oficio núm. INE/DEOE/0065/2019 con fecha de 
22 de enero de 2019, la Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada de 
Despacho en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, solicitó a la 
DESPEN la eliminación de tres metas individuales, argumentando que las 
metas no toman en cuenta las características o circunstancias de las diferentes 
entidades, como el número de distritos o aquellas con elecciones locales. 
Además, que su cumplimiento dependía de que otros miembros del Servicio 
cumplieran satisfactoriamente con sus metas, por lo que el logro individual de 
cada meta no dependería totalmente del evaluado. 
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Cuadro 1. Metas individuales a eliminar 

Cargo / Puesto a 

evaluar 

Número 

de meta 
Descripción de la meta 

Vocal Secretario / 
Secretaria de Junta 
Local Ejecutiva 

3 

Verificar que el 100 % de la información generada 
en todas las sesiones de Junta Distrital de su 
entidad, se incorpore en los módulos del Sistema 
de Sesiones de Junta, para garantizar que 
contengan información oportuna y certera. 

Vocal Secretario / 
Secretaria de Junta 
Distrital Ejecutiva 

2 

Incorporar el 100% de la información en todos los 
módulos del Sistema de Sesiones de Junta, con 
la finalidad de que contenga información oportuna 
y certera. 

Jefe / Jefa de 
Departamento de 
Coordinación y 
Seguimiento de 
Órganos 
Desconcentrados 

1 

Revisar que el 100% de la información contenida 
en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta 
cumpla con los criterios de calidad establecidos, 
para consulta de las instancias superiores del 
Instituto. 

 
8. Adicionalmente, en el mismo oficio se solicita la modificación de la meta 

colectiva 8 para puestos de órganos desconcentrados, en la cual se solicita 
realizar ajustes en la mayoría de los apartados para hacerlos más precisos. La 
meta y las modificaciones se indican en los cuadros 2 y 3 respectivamente. 

 
Cuadro 2. Meta colectiva a modificar 

Cargo / Puesto a 

evaluar 

Número 

de meta 
Descripción de la meta 

Todos los miembros del 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional de la 
Junta Local y Juntas 
Distritales Ejecutivas en 
las 27 entidades sin 
Proceso Electoral Local 

8 

Elaborar el 100% de las Carpetas de Información 
Básica Distrital por parte de las juntas distritales 
de la entidad federativa y entregarlas con 
oportunidad, a fin de contar con información 
vigente para consulta de las instancias superiores 
del Instituto y ciudadanos interesados. 
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Cuadro 3. Modificaciones solicitadas a la meta colectiva 8 

Apartado de 

la meta 
Dice: Debe de decir: 

Cargo/Puesto 
a evaluar 

Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de la 
Junta Local y Juntas Distritales 
Ejecutivas de las entidades 
federativas sin Proceso Electoral 
Local. 

Vocales de las Juntas Local y 

distritales ejecutivas en el estado 

de ______ 

Fecha de 
inicio de meta 
dd/mm/aaaa 

01/12/2018 15/02/2019 

Fecha de 
término de 

meta 
dd/mm/aaaa 

28/02/2019 31/07/2019 

Atributo de 
oportunidad 

Nivel alto: 
 

Las versiones finales del 100% de 
las Carpetas de Información 
Básica Distrital de la entidad 
federativa se entregaron a la 

DEOE antes del 15 de febrero de 
2019.  

Nivel alto: 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas de Información Básica 

Distrital de las Juntas Ejecutivas 

Distritales que integran la entidad 
federativa se entregaron a la DOR 

antes del 21 de junio de 2019. 

Nivel medio: 
 

Las versiones finales del 100% de 
las Carpetas de Información 
Básica Distrital de la entidad 
federativa se entregaron a la 

DEOE el 15 de febrero de 2019.  

Nivel medio: 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas de Información Básica 

Distrital de las Juntas Ejecutivas 

Distritales que integran la entidad 
federativa se entregaron a la DOR 

el 21 de junio de 2019. 
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Apartado de 

la meta 
Dice: Debe de decir: 

Nivel bajo: 
 

Las versiones finales del 100% de 
las Carpetas de Información 
Básica Distrital de la entidad 
federativa se entregaron a la 

DEOE después del 15 de febrero 
de 2019.  

Nivel bajo: 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas de Información Básica 

Distrital de las Juntas Ejecutivas 

Distritales que integran la entidad 
federativa se entregaron a la DOR 

después del 21 de junio de 2019. 

Atributo de 
calidad 

Nivel alto: 
 

Las versiones finales del 100% de 
las Carpetas elaboradas de 

Información Básica Distrital de la 
entidad federativa cumplieron con 
los requerimientos establecidos en 

los Lineamientos, sin 
observaciones por parte de la 

DEOE. 

Nivel alto: 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas elaboradas de 

Información Básica Distrital que 

integran la entidad federativa, 
cumplieron con todos los 

requerimientos establecidos en los 
Lineamientos, sin observaciones 

por parte de la DOR. 
Nivel medio 

 
Las versiones finales del 100% de 

las Carpetas de Información 
Básica Distrital de la entidad 
federativa cumplieron con los 

requerimientos establecidos en los 
Lineamientos, pero se encuentran 
en el rango para inconsistencias, 
con observaciones por parte de la 

DEOE. 

Nivel medio 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas elaboradas de 

Información Básica Distrital que 

integran la entidad federativa, 
presentan observaciones por la 

DOR, pero se encuentran dentro 
del rango para inconsistencias. 
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Apartado de 

la meta 
Dice: Debe de decir: 

Nivel bajo 
 

Las versiones finales del 100% de 
las Carpetas de Información 
Básica Distrital de la entidad 
federativa cumplieron con los 

requerimientos establecidos en los 
Lineamientos, pero superaron el 
rango para inconsistencias, con 
observaciones por parte de la 

DEOE. 

Nivel bajo 
 

Las versiones finales de las 
Carpetas elaboradas de 

Información Básica Distrital que 

integran la entidad federativa, 

presentan observaciones por la 

DOR y superaron el rango de 
inconsistencias. 

Observaciones 

Los requerimientos y 
especificaciones para la 
elaboración de las Carpetas de 
Información Básica Distrital (CIBD) 
se establecerán en los 
Lineamientos que al efecto elabore 
la Dirección de Operación Regional 
y que serán enviados vía Circular a 
partir del mes de septiembre de 
2018. 
 
Rangos para inconsistencias, 
dependiendo del número de 
distritos en la entidad: 
 
De 2 a 10 distritos: una carpeta con 
inconsistencias 
De 11 a 20 distritos: dos carpetas 
con inconsistencias 
De 21 a 30 distritos: tres carpetas 
con inconsistencias 
Con 41 distritos: cuatro carpetas 

Los requerimientos y 
especificaciones para la 
elaboración de las Carpetas de 
Información Básica Distrital (CIBD) 
se establecerán en los 
Lineamientos que al efecto elabore 
y remita la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral. 

 

Rangos para inconsistencias, 
dependiendo del número de 
distritos en cada entidad 

federativa: 

 

De 2 a 10 distritos: una carpeta con 
inconsistencias 
De 11 a 20 distritos: dos carpetas 
con inconsistencias 
De 21 a 30 distritos: tres carpetas 
con inconsistencias 

Más de 30 distritos: cuatro 

carpetas con inconsistencias 
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Apartado de 

la meta 
Dice: Debe de decir: 

con inconsistencias 
 
La DEOE remitirá un correo 
electrónico al líder del equipo para 
indicarle sobre las observaciones a 
cada CIBD que tuviera, o en su 
caso, que no se presentan 
observaciones. 
 
Para el atributo de oportunidad y 
calidad en el nivel alto, se 
considerará el primer envío 
entregado a la DEOE. 

La DOR remitirá por los medios 

que considere más convenientes 

al Delegado Estatal, las 

observaciones que en su caso 

tengan las CIBD de las Juntas 

Distritales Ejecutivas de cada 

entidad federativa.  

 

Para el atributo de oportunidad y 
calidad en el nivel alto, se 
considerará el envío de la versión 

final de la CIBD a la DEOE. 

 
9. Finalmente, en el oficio mencionado, la DEOE solicita la incorporación de siete 

metas individuales y dos colectivas, entre ellas, una meta colectiva para 
Vocales Secretarios de Junta Local y Distrital para sustituir la eliminación de 
las metas individuales 3 y 2 para esos cargos.  

 
10. Después del análisis realizado por la DESPEN, de las solicitudes de 

eliminación, modificación e incorporación de metas de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, se considera viable la eliminación de las metas, ya 
que, además de que el periodo de cumplimiento del atributo de oportunidad 
para el Vocal Secretario de Junta Distrital dejaba con muy poco margen al 
Vocal Secretario de Junta Local y al Jefe de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados, derivado de la comunicación con 
el área normativa, se informó a la DESPEN que los Lineamientos que se 
emitieron para llevar a cabo la actividad, no correspondían con los términos en 
que se diseñaron originalmente las metas. Por tal motivo, y dado que la 
actividad es muy importante, en sustitución, se incorpora una meta 
desarrollando la misma actividad de manera colectiva. En lo que corresponde 
a la modificación de la meta colectiva 8, también se consideró viable, ya que 
aporta precisión y certeza a cada apartado.  
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Adicionalmente, se consideran viables metodológicamente las metas 
propuestas para incorporar, con las que se asegura que todos los cargos 
cumplan con el número mínimo de metas para ser evaluados.  

 
11. Finalmente, la DESPEN solicita la incorporación de las metas colectivas 16 y 

17 para órganos desconcentrados y la meta colectiva 27 para oficinas 
centrales, referentes a la evaluación del factor de competencias. En los 
cuadros 4 y 5 se indican las descripciones de las metas. 

 
Cuadro 4. Metas colectivas 16 y 17 para órganos desconcentrados 

Cargo / Puesto a evaluar 
Número 

de meta 
Descripción de la meta 

Todos los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto 
Nacional Electoral adscritos a 
la Junta Local Ejecutiva 

16 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de 
competencias de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de quien 
ocupe temporalmente una plaza del 
Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, 
imparcial y conforme al “Instrumento de 
Evaluación de Competencias" 
correspondiente al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019”, con el propósito de 
fortalecer la evaluación del desempeño y 
fomentar el trabajo en equipo, que es 
fundamental para el quehacer institucional. 

Todos los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto 
Nacional Electoral adscritos a 
una Junta Distrital Ejecutiva 

17 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de 
competencias de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de quien 
ocupe temporalmente una plaza del 
Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, 
imparcial y conforme a la “Instrumento de 
Evaluación de Competencias”, con el 
propósito de fortalecer la evaluación del 
desempeño y fomentar el trabajo en equipo, 
que es fundamental para el quehacer 
institucional. 
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Cuadro 5. Meta colectiva 27 para oficinas centrales y unidades técnicas 

Cargo / Puesto a evaluar 
Número 

de meta 
Descripción de la meta 

Todos los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto 
Nacional Electoral adscritos a 
una Dirección Ejecutiva o 
Unidad Técnica 

27 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de 
competencias de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y de quien 
ocupe temporalmente una plaza del 
Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, 
imparcial y conforme al “Instrumento de 

Evaluación de Competencias", con el 
propósito de fortalecer la evaluación del 
desempeño y fomentar el trabajo en equipo, 
que es fundamental para el quehacer 
institucional. 

 
12. En total, se presenta para su aprobación, de ser el caso, la incorporación de 

29 metas para la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 
a agosto de 2019, de las cuales 20 son individuales y 9 son colectivas como 
se observa en la tabla 3:  

 
Tabla 3: Metas a incorporar que se someten a aprobación 

Área Normativa que propone Metas 

individuales 
Metas 

colectivas 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

0 1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 12 2 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 5 2 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 1 1 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 0 3 

Dirección Ejecutiva de Administración 2 0 
Total 20 9 
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13. Adicional a las incorporaciones anteriores, se presentan las metas a eliminar 
y modificar solicitadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
indicadas en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Solicitudes de eliminación y modificación de metas por parte de la 

DEOE 

Tipo de solicitud 
Metas 

individuales 
Metas 

colectivas 

Eliminación 3  
Modificación  1 

Total 3 1 

 
14. En la sesión ordinaria del 13 de febrero de 2019, la Comisión del Servicio 

autorizó, sin observación alguna, la propuesta de incorporación, modificación 
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, por lo que se considera pertinente dar 
trámite a su aprobación por parte de la Junta. 

 
15. 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, modificación y eliminación 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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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 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 
Meta Colectiva 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 

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 Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

Número de la meta 4 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Planeación táctica. Fortalecer la 
Cultura Democrática, la 
Igualdad de Género y la 

Inclusión 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar un "Curso-taller de apropiación institucional de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023" entre los mandos medios y superiores de la DECEYEC, con el objetivo de alinear sus proyectos 
a dicha Estrategia. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
16/02/2019 

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-Taller 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El curso-taller se concluyó a más tardar el 31 de julio de 2019. 

Nivel medio El curso-taller se realizó entre el 1 y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo El curso-taller se realizó después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El curso-taller cumple con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El curso-taller no cumple con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
El curso-taller no cumple con más de uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 
observaciones 

Observaciones 
El curso-taller deben cumplir con los siguientes criterios de calidad: 
1.Carta descriptiva del curso  
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2. Deberán participar todo los mandos medios y superiores que sean miembros de la DECEYEC de 
plaza presupuestal.  
3. Se elaborará un informe de análisis que incluya un diagnóstico de los proyectos vigentes en la 
DECEyEC respecto a su alineación con los ejes y/o líneas de acción de la ENCCÍVICA. 
4. El informe debe incluir un apartado de acciones propuestas a realizar con la estructura 
desconcentrada y los OPL para impulsar a la ENCCÍVICA transversalmente en los proyectos que se 
realicen de manera conjunta INE-JLE-JDE-OPL. 
El curso-taller que se impartirá deberá proporcionar los materiales en formato digital y las herramientas 
analíticas para la generación del informe de análisis. Este curso-taller se llevará a cabo conforme el 
cronograma que defina la DECEyEC durante el mes de febrero de 2019.  

Soporte documental 

1. Listas de asistencia del curso-taller 
2. Programa del curso-taller. 
3. Informe de análisis final 
4. Documento físico o electrónico que de cuenta de la entrega de las actividades requeridas concluidas, 
firmada por los participantes en la construcción del informe final. 
5. Cronograma para la impartición del curso-taller 
6. Carta descriptiva 
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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 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral  

 
Metas individuales 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Operación Regional 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Directora Ejecutiva / Director 
Ejecutivo de Organización Electoral 

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 
Garantizar que el 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital se incorporen a la página pública 
del Instituto, para consulta de las instancias superiores del Instituto y de la ciudadanía en general. 

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 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Carpetas de Información Básica Distrital publicadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Incorporar a la página pública del Instituto las versiones finales de las Carpetas de Información Básica 
Distritales, validadas por las Subdirecciones de Circunscripción Plurinominal, antes del 26 de agosto de 
2019. 

Nivel medio 
Incorporar a la página pública del Instituto las versiones finales de una de las Carpetas de Información 
Básica Distritales, validadas por las Subdirecciones de Circunscripción Plurinominal, el 26 de agosto de 
2019. 

Nivel bajo 
Incorporar a la página pública del Instituto las versiones finales de dos o más de las Carpetas de 
Información Básica Distritales, validadas por las Subdirecciones de Circunscripción Plurinominal, 
después del 26 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Elaborar un informe en el que se de cuenta del cumplimiento de la actividad, atendiendo todos los 
criterios establecidos en el apartado de observaciones.  
Presentó una medida innovadora para socializarla en diferentes ámbitos.  
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Nivel medio 
Elaborar un informe en el que se de cuenta del cumplimiento de la actividad, y no se incluya uno de los  
criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Elaborar un informe en el que se de cuenta del cumplimiento de la actividad, y no se incluyan dos o más 
de los  criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios para la elaboración del informe (Para evaluar el Criterio de Calidad solo serán considerados los 
incisos 4) al 6.2) del Informe): 
1) Portada  
2) Presentación 
3) Índice 
4) Marco normativo 
4.1) Nuevas aportaciones derivadas de los cambios a la  legislación electoral  
5) Desarrollo del cumplimiento de la meta 
5.1) Situaciones o problemáticas que pudieron afectar el cumplimiento de la meta 
5.2) Referir situaciones extraordinarias que, en su caso, se hubieran presentado a nivel nacional.  
6) Conclusiones, y en su caso, anexos. 
6.1) Áreas de oportunidad 
6.2) Propuestas de mejora 

Soporte documental 

Correos de solicitud y recepción de avance de las JDE en la elaboración de las CIBD. 
Carpetas de Información Básica Distrital. 
Correos electrónicos de envío a la DEOE, 
Correos electrónicos con observaciones por parte de la DEOE, o en su caso, que no hay observaciones. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento y 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 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
LGIPE, 

Reglamento Interior 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Concentrar y registrar en los sistemas correspondientes, el avance mensual del 100% de los proyectos 
de la Dirección de Operación Regional contemplados en la Planeación Táctica Operativa de 2019, con 
la finalidad de reportar el grado de cumplimiento y, en su caso, identificar posibles escenarios que 
impidan alcanzar los resultados esperados. Del 15 de febrero al 31 de agosto de 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 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Registro de avance de proyectos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
 
El 100% del registro del avance mensual se realizó en los plazos establecidos por la instancia 
institucional responsable de la Cartera Institucional de Proyectos 

Nivel medio 
 
Uno de los registros se realizó fuera de los plazos establecidos por la instancia institucional responsable 
de la Cartera Institucional de Proyectos 

Nivel bajo 
 
Dos o más de los registros de realizó fuera de los plazos establecidos por la instancia institucional 
responsable de la Cartera Institucional de Proyectos 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El 100% de los registros cumplen con todos los criterios de calidad establecidos. 

Nivel medio Uno de los registros no cumple con todos los criterios de calidad establecidos. 

Nivel bajo Dos o más de los registros no cumplen con todos los criterios de calidad establecidos. 

Observaciones 

Criterios de Calidad: 
1. Porcentaje de avance de los proyectos. 
2. Actividades desarrolladas en los proyectos de acuerdo al cronograma establecido. 
3. Factores que interfieren con el avance de los proyectos de acuerdo al cronograma establecido, en su 
caso. 

Soporte documental 
1.-Soporte documental del registro de la información en la plataforma correspondiente. 
2. Correos electrónicos que den cuenta del registro de la información. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de la 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 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026. Proyecto estratégico 1. 

Organizar Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Diseñar, construir y poner en operación un espacio colaborativo de información para optimizar los 

procesos de la Dirección de Operación Regional. Del 01 de febrero al 31 de agosto de 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 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Espacio colaborativo de la DOR 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El diseño, construcción y operación del espacio colaborativo de información se entregó antes del 16 

agosto de 2019. 

Nivel medio 
El diseño, construcción y operación del espacio colaborativo de información se entregó entre el 16 y el 

31 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
El diseño, construcción y operación del espacio colaborativo de información se entregó después del 31 

de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El espacio colaborativo de información contiene todos los elementos considerados en los criterios de 

calidad. 

Nivel medio 
El  espacio colaborativo de información no contiene uno de los elementos considerados en los criterios 

de calidad. 

Nivel bajo 
El espacio colaborativo de información no contiene dos o más de los elementos considerados en los 

criterios de calidad. 
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Observaciones 

Criterios de Calidad 

El espacio colaborativo deberá contener como mínimo los siguientes apartados:  

a) Edición de documentos 

b) Bibliotéca 

c) Repositorio 

d) Espacio colaborativo por subdirección 

e) Carpeta viajero de las circunscripciones 

f) Directorios de las juntas Local y distritales 

g) Cuadernos de integración de las juntas Local y distritales 

h) Informes de sesiones de consejos locales y distritales 

La Directora/or de Operación Regional verificará la funcionalidad del espacio colaborativo, el día que se 

realice la entrega. 

 

Soporte documental 
1. URL del espacio colaborativo diseñado y en operación. 

2. Tarjeta o correo electrónico con el que se realiza la entrega. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Circunscripción Plurinominal 

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 

Validar la consistencia de la información en el 20% de las Carpetas de Información Básica Distritales, 
entregadas por las Jefaturas de Departamento con el próposito de detectar posibles omisiones en su 
revisión. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 20% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Carpetas de Información Básica Distrital validadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La validación de las Carpetas de Información Básica Distritales y entregadas por las Jefaturas de 
Departamento, se concluyó antes del 5 de julio de 2019. 

Nivel medio 
Una de las Carpetas de Información Básica Distritales fue Validada, el 5 de julio de 2019, y el resto de 
las Carpetas fueron validadas antes de esa fecha. 

Nivel bajo 
Una o más de las Carpetas de Información Básica Distritales fue Validada, después del 5 de julio de 
2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Validar la solidez de la información en el 20% de las Carpetas de Información Básica Distritales revisadas 
por las Jefaturas de Departamento correspondientes, cumplendo con todos los criterios de calidad 
descritos en el apartado de observaciones. 
 

Nivel medio 
Una de las Carpetas de Información Básica Distritales revisadas por las Jefaturas de Departamento 
correspondientes, no cumple con uno de los criterios descritos en el apartado de observaciones. 
 

Nivel bajo 

Más de una de las Carpetas de Información Básica Distritales revisadas por las Jefaturas de 
Departamento correspondientes no cumple con uno o más de los criterios de calidad descritos en 
apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Para la validación de las  CIBD, las Subdirecciones de Circunscripción Plurinominal  tomarán en cuenta 
la revisión que realicen las Jefaturas de Departamento, de acuerdo a los siguientes criterios: 
Atributo de oportunidad: Sólo se tomarán en cuenta las CIBD que la Jefaturas de Departamento remitan  
hasta  el 28 de junio de 2019.  
En su caso, las CIBD que envíen fuera del plazo establecido no serán consideradas para evaluar el 
criterio de oportunidad, no obstante que las mismas si serán revisadas por las respectivas Jefaturas de 
Departamento.   
Atributo de calidad: Con base en los Lineamientos para la elaboración de la Carpeta de Información 
Básica Distrital (CIBD) que remita la DEOE a las JLE, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Formato del documento: La revisión se realizará cuidando el tipo de letra, márgenes, elaboración de 
cuadros, mapas y gráficas, entre algunos otros atributos que establecen los Lineamientos.  
b) Certeza de los datos:  La información deberá coincidir con lo registrado en los sistemas informaticos 
de la RedINE. 
c) Versión final de la CIBD: La entrega de los archivos informáticos en formato Word  y  PDF deberán 
atender las especificaciones que establecen los Lineamientos. 
Nota: Las Subdirecciones de Circunscripción Plurinominal remitirán mediante correo electrónico a las 
Jefaturas de Departamento el resultado de la validación a las CIBD. 
 

Soporte documental 
Correos de envío de las CIBD revisadas a las juntas locales ejecutivas. 
La remisión a las Juntas Locales Ejecutivas, del resultado de las revisiones realizadas a las CIBD. 
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r 

d
e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 2016-2026: 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Revisar que el 100% las Carpetas de Información Básica Distritales que conforman la o las entidades 
federativas que coordina, se hayan elaborado de conformidad a los Lineamientos remitidos por la DEOE, 
en los plazos establecidos por dicha instancia. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Carpetas de Información Básica Distrital 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las versiones finales de las Carpetas de Información Básica Distrital revisadas, remitidas por los órganos 
desconcentrados a la DOR hasta el 21 de junio de 2019, se  entregaraon al superior jerárquico antes del 
28 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Una de las versiones finales de las Carpetas de Información Básica Distrital revisadas, remitidas por los 
órganos desconcentrados a la DOR hasta el 21 de junio de 2019 fue entregada al superior jerárquico  el 
28 de junio de 2019 y el resto fue presentada antes de esa fecha. 

Nivel bajo 
Una o más de las versiones finales de las Carpetas de Información Básica Distrital revisadas, remitidas 
por los órganos desconcentrados a la DOR hasta el 21 de junio de 2019 fue entregada al superior 
jerárquico  el 28 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Las versiones finales de  las Carpetas de Información Básica Distritales revisadas entregadas a la DOR 
por el órgano delegacional de la o las entidades que coordina hasta el 21 de junio de 2019, cumplan con 
todos los requerimientos establecidos en los Lineamientos, así como lo señalado en el apartado de 
observaciones 

Nivel medio 
Las versiones finales de  las Carpetas de Información Básica Distrital revisdas y entregadas a la DOR 
por el órgano delegacional de la o las entidades que coordina hasta el 21 de junio de 2019  omitiendo el 
registro de inconsistencias  en caso de presentarse en una de ellas. 

Nivel bajo 
Las versiones finales de  las Carpetas de Información Básica Distrital revisadas y entregadas a la DOR 
por el órgano delegacional de la o las entidades que coordina hasta el 21 de junio de 2019, omitiendo el 
registro de inconsistencias  en caso de presentarse en dos o más. 
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Observaciones 

Atributo de oportunidad: Para la revisión se tomarán en cuenta sólo las CIBD que la JLE haya remitido 
a la DOR hasta  el 21 de junio de 2019, por lo que en su caso, las que remita fuera de este plazo no se 
tomarán en cuenta para evaluar el criterio de oportunidad, no obstante que las mismas si serán revisadas 
por la Jefatura de Departamento que corresponda.  
La Jefatura Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados remitirá, vía 
correo electrónico al superior jerárquico, las CIBD revisadas con las observaciones efectuadas o, en su 
caso, la mención de que no se presentaron observaciones. 
Atributo de calidad: Con base en los Lineamientos para la elaboración de la Carpeta de Información 
Básica Distrital (CIBD) que remita la DEOE a las JLE, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Formato del documento: La revisión se realizará cuidando el tipo de letra, márgenes, elaboración de 
cuadros, mapas y gráficas, entre algunos otros atributos que establecen los Lineamientos.  
b) Certeza de los datos:  La información deberá coincidir con lo registrado en los sistemas informaticos 
de la RedINE. 
c) Versión final de la CIBD: La entrega de los archivos informáticos en formato Word  y  PDF deberán 
atender las especificaciones que establecen los Lineamientos. 
Nota: En el correo electrónico se deberá referir cuantas CIBD son las que corresponden para la 
evaluación de la Jefatura. 
 

Soporte documental 
Correos de envío de las CIBD revisadas al Superior jerárquico . 
La remisión al Superior Jerárquico, del resultado de las revisiones realizadas a las CIBD. 
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 Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Elaborar 6 formatos CS-DOR, para verificar que los módulos del Sistema de Sesiones de Junta, cuenten 
con toda la información 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Formatos CS-DOR 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Todos los formatos CS-DOR, se remitieron a la Junta Local de la entidad correspondiente, hasta el 
quinto día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Nivel medio 
Al menos uno de los formatos CS-DOR, se remitió a la Junta Local de la entidad correspondiente  
después del quinto día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Nivel bajo 
Dos o más formatos CS-DOR, se remitieron a la Junta Local de la entidad correspondiente  después del 
quinto día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto Todos los formatos CS-DOR contienen todos los elementos indicados en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
 
Uno de los formatos CS-DOR no cumplió con alguno de los elementos indicados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
 
Dos o más formatos CS-DOR no cumplieron con alguno de los elementos indicados en el apartado de 
observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
Los formatos CS-DOR deberán contener los siguientes elementos: 
1. Actualización de datos 
2. Registro de datos 
  • Captura previa a la sesión 
  • Captura al finalizar la sesión 
3. Incorporación de documentos 
  • Proyecto de Acta 
  • Acta 
  • Anexos (Informes, Acuerdos, Resoluciones y Otros) 
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4. Proyecto de Acta 
  • Formato  
  • Contenido 
5. Acta 
  • Formato 
  • Contenido 
6. Informes 
  • Formato 
  • Contenido 
7. Acuerdos, Resoluciones y Otros 
  • Formato 
  • Tipo de Archivo 
8. El formato no presentó errores respecto a la información contenida en el sistema. 

Soporte documental 
Correos mediante los cuales se remite el formato CS-DOR a el/la Subdirector/a de Circunscripción 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

255



Metas colectivas 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Dirección de Operación Regional 

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 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

LGIPE 
Reglamento Interior Art. 47, 

párrafo 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 6 informes nacionales (uno por mes) sobre la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados permanentes del Instituto, para tener información sobre las situaciones que afectan el 
desempeño, la calidad de los trabajos y las acciones de solución implementadas 

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 

Informes y anexo 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Se remitieron todos los informes antes del octavo día hábil del mes siguiente al que se reporta. 
 

Nivel medio Uno de los informes se remitió el octavo día hábil del mes siguiente al que se reporta o después. 

Nivel bajo Dos o más informes se remitieron el octavo día hábil del mes siguiente al que se reporta, o después. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todos los informes y sus anexos, cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los informes y sus anexos, no cumple con el criterio de calidad 4 establecido en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los informes y sus respectivos anexos, no cumplen con el criterio de calidad 4 establecido 
en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
1) Los informes deberán cumplir con el siguiente contenido: 
a. Vocalías Vacantes. 
b. Designaciones temporales. 
c. Licencias médicas e institucionales. 
d. Procedimientos de conciliación, disciplinarios y administrativos. 
e. Descripción general del funcionamiento de las juntas ejecutivas. 
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f. Situaciones y/o problemáticas que afectan el desarrollo de los trabajos institucionales en los órganos 
desconcentrados del Instituto y acciones implementadas para su solución. 
2) Cada uno de los informes debe incluir el Anexo Situaciones y Problemáticas que afectan el 
desempeño y calidad de los trabajos de los órganos desconcentrados, y acciones de solución 
implementadas (SP-AS) en archivo Excel; de cada evento que se reporte, deberán requisitarse todos 
los rubros (no debe haber celdas en blanco). 
3)  El Anexo Integración y Funcionamiento (IF) sólo se entregará con el informe que reporte el mes de 
junio. Deberá contener la información de los funcionarios responsables de las actividades de las cinco 
vocalías (vocales titulares, encargados de despacho o comisionados) de cada junta ejecutiva local y 
distrital de las 32 entidades. En su caso, se indicarán las vacantes en el mismo formato. 
4) Los informes deberán ser congruentes en su contenido (redacción, gráficas y tablas) y con sus 
respectivos anexos. 
Notas:  
* Plazos de entrega del informe y sus anexos a los superiores jerárquicos: a) Jefes de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados, a más tardar el cuarto día hábil del mes 
siguiente al que se reporte; b) Subdirectores de Circunscripción Plurinominal a más tardar el quinto día 
hábil del mes siguiente al que se reporta. 
* Los datos contenidos en el informe serán los provenientes de los reportes e informes remitidos por los 
órganos desconcentrados, así como de la comunicación con los vocales de las juntas derivado del 
seguimiento y coordinación realizado por las instancias correspondientes de la DOR en el ámbito de sus 
atribuciones. 
* Los informes que se entregarán corresponden a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 
* El comunicado que emita la DEOE sobre la ausencia de observaciones o que sí se presentaron 
inconsistencias en cada informe y/o sus anexos, se hará mediante correo electrónico al líder del equipo.  

Soporte documental Informes,  Anexo IF y SP-AS (formatos en Excel), correos electrónicos 
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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 para puestos de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 
Metas individuales 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

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 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Ley General de Partidos 

Políticos 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las actividades relacionadas con la actualización de los padrones de afiliadas y 
afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, a efecto de que la ciudadanía tenga certeza respecto de 
su calidad de afiliado y los partidos políticos cuenten con el soporte documental de cada uno de sus 
afiliados. 
 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

15/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades cumplidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en la columna de 
observaciones y adicionalmente se elaboró análisis estadístico por partido político respecto de los 
registros que fueron cancelados por falta de documentación que acredite la afiliación. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en la columna de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas no cumplieron con alguno de los criterios de calidad descritos en la columna 
de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad de las actividades: 
*Publicitar el Proceso 
Llevar a cabo campaña de difusión en medios masivos de comunicación 
Publicar en la página de Internet del Instituto los registros en reserva 
Actualizar los padrones de acuerdo a la información remitida por los PPN 
*Coordinar con los órganos delegacionales y DERFE el mecanismo para recepción y remisión de 
formatos de baja 
Comunicar a los órganos delegacionales la implementación del proceso 
Recibir y sistematizar la información remitida 
*Actualización de padrones de los ciudadanos que solicitaron su baja 
Notificar a los PPN respecto de los ciudadanos que presentaron formato de baja 
Seguimiento de cancelaciones en el sistema por parte de los PPN 
*Actualización de registros en reserva 
Analizar los programas de trabajo notificados por los PPN 
Recibir notificaciones de los PPN  
Actualizar base de datos de los padrones 
* Informe 
Elaborar informe a la CPyPP 
El análisis estadístico contendrá: 
Justificación 
Resultados 
Gráficos 
Interpretación 
 

Soporte documental 

1. Brief  
2. Página de internet del Instituto,  
3. Circulares, 
 4. Oficios,  
5. Solicitudes, 
6. Reportes, 
7. Base de datos e Informe 
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ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 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 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 55, numeral 1, inciso d) 

de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar 6 Informes uno mensual para los partidos políticos nacionales, de las deducciones que les 

hayan sido aplicadas en las ministraciones de financiamiento público federal, para que éstos puedan 

conocer sus saldos pendientes de pago y llevar a cabo proyecciones contables y financieras. 

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 
Informe de deducciones aplicadas realizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Se informó mensualmente a los partidos políticos nacionales las deducciones que les fueron aplicadas 

en la ministración de financiamiento público federal,  a más tardar a los 7 días hábiles del mes siguiente. 

Nivel medio 

Uno de los informes mensuales a los partidos políticos nacionales de las deducciones que les fueron 

aplicadas en la ministración de financiamiento público federal, se realizó a los 8 días hábiles del mes 

siguiente. 

Nivel bajo 

Dos o más de los informes mensuales a los partidos políticos nacionales de las deducciones que les 

fueron aplicadas en la ministración de financiamiento público federal,  se realizaron después de los 8 

días hábiles del mes siguiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 

Los Informes a los partidos políticos nacionales de las deducciones que les fueron aplicadas en la 

ministración de financiamiento público federal,  cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos 

en la columna de observaciones. 

Nivel medio 

Uno de los informes mensuales de los partidos políticos nacionales de las deducciones que les fueron 

aplicadas en la ministración de financiamiento público federal,  no cumplió con alguno de los criterios de 

calidad establecidos en la columna de observaciones. 
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Nivel bajo 

Más de uno de los informes mensuales de los partidos políticos nacionales de las deducciones que les 

fueron aplicadas en la ministración de financiamiento público federal,  no cumplió con alguno de los 

criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones. 

Observaciones 

El informe de deducciones deberá contener: 

1. Montos deducidos en la ministración que corresponda. 

2. Conceptos de los montos deducidos. 

3. Montos pendientes de pago. 

4. Monto de financiamiento anual que le corresponde. 

5. Monto de financiamiento mensual que le corresponde. 

Soporte documental 
Informes mensuales 

Documento que compruebe la entrega del informe 
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e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Director / Directora de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión 

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 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Publicar el 100% de los informes estatales de monitoreo en el portal respectivo, que dan cuenta de los 
niveles de cumplimiento de la transmisión de las emisoras para conocimiento del Comité de Radio y 
Televisión y de la ciudadanía en general. 

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 

Los informes estatales publicados en el portal 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los informes se publican en la fecha comprometida en el calendario circulado a los miembros del CRTV. 

Nivel medio 
Los informes se publican un día después a la fecha comprometida en el calendario circulado a los 
miembros del CRTV. 

Nivel bajo 
Los informes se publican con más de un día a la fecha comprometida en el calendario circulado a los 
miembros del CRTV. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los informes publicados presentan todos los apartados aprobados por el Comité de Radio y Televisión 

Nivel medio 
Uno de los informes publicados no presenta uno o más de los apartados aprobados por el Comité de 
Radio y Televisión. 

Nivel bajo 
Más de uno de los informes publicados no presenta uno o más de los apartados aprobados por el Comité 
de Radio y Televisión. 

Observaciones  

Soporte documental 
Correo de notificación sobre la publicación de los informes estatales de monitoreo, informe, calendario 
y portal correspondiente. 
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d
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r 

d
e 
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 m
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a

 Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Planeación y Gestión de Transmisiones 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEPPP 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Pautado, 
Producción y Distribución 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar al 100% las pautas de transmisión para los procesos electorales y ordinarios 2019 conforme a 
lo establecido en el Reglamento de Radio y Televisión para garantizar el acceso a las prerrogativas en 
materia de radio y televisión de los diferentes actores políticos. 

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 

Pautas integradas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Enviar a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión las pautas de los procesos electorales 
previo al vencimiento del plazo establecido por la ley. 

Nivel medio 
Enviar a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión las pautas de los procesos electorales 
en el plazo establecido por la ley. 

Nivel bajo 
Enviar a la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión las pautas de los procesos electorales 
posterior a los plazos establecidos por la ley. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las pautas son aprobadas sin cambio 

Nivel medio Las pautas son aprobadas con cambios 

Nivel bajo Las pautas no son aprobadas 

Observaciones Las pautas se presentan previo al inicio del Proceso Electoral 2019 y de los procesos ordinarios. 

Soporte documental Acuerdo del Comité de Radio y Televisión 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión de Transmisiones 

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 NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Revisar el 100% de las órdenes de transmisión (OT) de las entidades con proceso electoral 2019 que le 
correspondan, con la finalidad de enviarlas a los concesionarios de radio y televisión. 

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 

Órdenes de transmisión revisadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las órdenes de transmisión se revisaron antes de las 19:00 hrs del día de la elaboración. 

Nivel medio Las órdenes de transmisión se revisaron entre las 19:00 y las 20:00 hrs del día de la elaboración. 

Nivel bajo Las órdenes de transmisión se revisaron después de las 20:00 hrs del día de la elaboración. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las notificaciones de la revisión de órdenes de transmisión por entidad cumplieron con todos los criterios 
de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Las notificaciones de la revisión de órdenes de transmisión de una entidad no cumplió con uno de los 
criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Las notificaciones de la revisión de órdenes de transmisión de una entidad no cumplió con más de uno 
de los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad que debe cubrir la revisión: 
1. Número de cargas de materiales realizadas 
2. Número de siglas incluidas en la OT 
3. Número de inconsistencias detectadas y subsanadas 
4. Número de materiales nuevos 

Soporte documental Correos electrónicos y formatos de notificación de la revisión. 
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Metas colectivas 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral de la 
Dirección 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 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Ley General de Partidos 

Políticos 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Cumplir con el 100% de  las actividades requeridas para llevar a cabo la elección extraordinaria en el 
estado de Puebla, en los rubros de:  
Registro de candidatos 
Convenios de coalición y plataformas electorales 
Financiamiento Público  
Respuesta a requerimientos sobre afiliados 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

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 cumplidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los atributos de calidad descritos en la columna de 
observaciones y adicionalmente se elaboró numeralia los elementos descritos. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los atributos de calidad descritos en la columna de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas no cumplieron con alguno de los atributos de calidad descritos en la columna 
de observaciones. 

Observaciones 

 
Criterios de calidad de las actividades: 
*Financiamiento público  
Elaborar proyecciones para la asignación de topes y gastos de campaña de acuerdo a la legislación 
local que servirá de insumo para el proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el 
plan y calendario del Proceso Electoral Local 
* Verificación de padrones 
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En su caso, se atendieron las solicitudes de información respecto de afiliación en un plazo no mayor a 
dos días hábiles. 
* Registro de candidaturas 
Elaborar convocatoria para candidaturas independientes 
Elaborar manual para la verificación de requisitos  
Elaborar proyecto de Acuerdo para el registro así como las constancias de registro 
Seguimiento oportuno a la captura de datos de los candidatos en el Sistema Nacional de Registro 
* Registro de Convenios de Coalición y Plataformas Electorales 
Recibir y analizar la documentación que presenten los PPN para el registro 
Elaborar los proyectos de Acuerdo respecto de la procedencia del registro. 
La numeralia deberá de cumplir con los atributos de calidad siguientes: 
a. Antecedentes 
b. Actividades realizadas por área 
c. Conclusión 
d. Lecciones aprendidas para futuros procesos 
 

Soporte documental 

1. Acuerdos,  
2. Proyecciones,  
3. Solicitudes,  
4. Convocatoria 
5. Evidencia de captura en SNR  
6. Numeralia 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 

adscritos a la Dirección de Administración de los Tiempos del Estado 

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 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
DEPPP.PS01 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Sistematizar el 100% de la información sobre la administración de tiempos del Estado en materia de 

radio y televisión para el proceso electoral 2019, para su presentación al Comité de Radio y Televisión 

en los siguientes apartados: 

1. Número de acuerdos aprobados por el Comité de Radio y Televisión. 

2. Emisoras participantes en los procesos electorales 2019  

3. Número de pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.  

4. Espacios en pauta para los procesos electorales de las 32 entidades. 

5. Número de materiales ingresados para dictaminación.  

6. Número de dictámenes emitidos.  

7. Número de órdenes de transmisión elaboradas y notificadas.  

8. Promocionales verificados.  

9. Requerimientos a las emisoras por omisiones y excedentes.  

10. Seguimiento de emisoras de bajo cumplimiento en las entidades con proceso electoral local.  

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 

La información sobre la administración de tiempos del Estado en materia de radio y televisión para el 

proceso electoral 2019, sistematizada. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La información se sistematizó al primero de agosto. 

Nivel medio La información se sistematizó entre el dos y el 15 de agosto. 

Nivel bajo La información se sistematizó a partir del 16 de agosto. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

La información sistematizada sobre la administración de tiempos del Estado en materia de radio y 

televisión para el proceso electoral 2019, de manera general, desagregado por entidad federativa con 

proceso electoral y desagregado por etapa (precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión 

y jornada electoral). 

Nivel medio 

La información sistematizada sobre la administración de tiempos del Estado en materia de radio y 

televisión para el proceso electoral 2019, de manera general y desagregada por entidad federativa con 

proceso electoral. 

Nivel bajo 
La información sistematizada sobre la administración de tiempos del Estado en materia de radio y 

televisión para el proceso electoral 2019, de manera general. 

Observaciones 
El informe deberá contener los diez puntos mencionados en la descripción de la meta, y la desagregación 

definida en el atributo de calidad. 

Soporte documental 
Correo electrónico que contiene el informe de mérito, remitido a Dirección de Análisis y Gestión Técnica 

Jurídica. 
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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 para puestos de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 

Metas individuales 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Planeación y Análisis de Programas 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DERFE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 
Planeación y Seguimiento de 

Programas 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
PEI_ME_1 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar la Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la 
información relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE en el Proceso Electoral 
Federal con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta General Ejecutiva respecto a la 
aprobación del Índice de la memoria del PEF 2017-2018 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral (DERFE) 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE, se entregó antes de la fecha señalada 
como límite para la entrega. 

Nivel medio 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE, se entregó en la fecha señalada como 
límite para la entrega. 

Nivel bajo 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE, se entregó después de la fecha señalada 
como límite para la entrega. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE cumplió con todos los criterios de calidad 
establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE no cumplió con uno de los criterios de 
calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
La Memoria del Proceso Electoral Federal 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral con la información 
relativa a los programas y actividades que desarrolló la DERFE no cumplió con dos o más de los criterios 
de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad, básicos establecidos en los Lineamientos editoriales y especificaciones técnicas. 
Memoria del PEF 2017-2018, aprobado por la JGE:                           
1. El informe se integró conforme a los lineamientos editoriales y especificaciones técnicas establecidos 
y aprobados por la JGE. 
2. Se homologó la presentación y el formato de la obra. 
3. Se facilitó la articulación del contenido de la información que emitieron las diferentes áreas de la 
DERFE. 
4. Todas las aportaciones se apegaron al Manual de estilo del INE. 
5. En cuanto a formato se siguieron los lineamientos de: tipología y diseño, en cuanto al tamaño de letra 
e interlineado. 
6. sobre la presentación de textos, se describieron cualitativamente y cuantitativamente los objetivos 
legales e institucionales, así como los procesos y metas alcanzadas por cada dirección, considerando 
cada una de las secciones del índice. 
7. Se destacaron las actividades sustantivas del RFE, en atención a la LGIPE, Objetivos Estratégicos y 
Operativos de la DERFE. 
8. Se integró un instrumento de carácter ejecutivo que permitió hacer más eficiente su análisis 
9. Se contó con un documento representativo de un sistema integral de gestión y evaluación de los 
órganos centrales del Instituto.  
10. Se realizó la presentación de elementos gráficos y cuadros estadísticos 
        
NOTA 1: El  informe de la memoria en materia registral se entregará al superior jerárquico con tres días 
de anticipación a la petición que realice la Dirección del Secretariado del INE para su aprobación y 
posterior envío a dicha Dirección.  
NOTA 2: La fecha límite de entrega de la memoria será notificada mediante oficio por parte de la 
Dirección del Secretariado                                               

Soporte documental 

Acuerdo de la JGE repecto de la aprobación del Indice de la Memoria del PEF 2017-2018.                                              
Informe entregado al superior jerárquico.  
Documento físico o electrónico que compruebe la fecha de entrega del informe. 
Oficio de solicitud de la Memoria por parte de la Dirección del Secretariado.                                       
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Metas colectivas 
 

Id
en

ti
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ca
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d
e 

la
 m
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Estrategia e Integración Operativa, Jefe / Jefa de Departamento de 
Desarrollo de Estrategias Operativas, Jefe / Jefa de Departamento de Enlace y Supervisión Operativa, 

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 

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 26 
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 

Entregar un reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-
2019, del 1 de marzo al 31 de julio de 2019, al Director de Operación y Seguimiento, con la finalidad de 
verificar la eficiencia de la operación y atención brindada en los Módulos de Atención Ciudadana. 

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 

Reporte de avance de la CAP 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
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ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019 se 
entrega a la Dirección de Operación Seguimiento  para sus comentarios y observaciones, antes del 20 
de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019 se 
entrega a la Dirección de Operación Seguimiento  para sus comentarios y observaciones, entre el 20 y 
el 23 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019 se 
entrega a la Dirección de Operación Seguimiento  para sus comentarios y observaciones, después del 
23 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019, 
contempla todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019, 
contempla cuatro de los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019, 
contempla menos de cuatro de los criterios establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

La meta tendrá como resultado el reporte de avance sobre el desarrollo del Cierre de la Campaña de 
Actualización Permanente 2018-2019, con los  siguientres atributos:  
1.- Describir la cantidad de módulos instalados y sus estaciones de trabajo por tipo. 
2.- Plantilla asignada a los módulos en el periodo. 
3.- Incluir los trámites solicitados y las credenciales entregadas a sus titulares del periodo. 
4. - Describir el avance de los trámites contra el pronóstico por entidad. 
5.-Incluir cuadros y  gráficas descriptivas para mejor comprención de los temas. 
Roles de participación: 
• Subdirector de Estrategia e Integración Operativa, integra los datos de los departamentos y elabora el 
Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019. 
• Jefe de Departamento de Desarrollo de Estrategias Operativas, entrega la distribución de la 
infraestructura y plantilla de módulos asignada para el periodo. 
• Jefe Departamento de Enlace y Supervisión Operativa, entrega un reporte de las quejas presentadas 
por los ciudadanos, desglosadas por Módulos de Atención Ciudadana y tipo en el periodo. 
• Jefe de Departamento de Seguimiento en Campo, entrega un reporte con los avances en los trámites 
aplicados y credenciales entregadas por entidad federativa del periodo. 
 

Soporte documental 
1. Atenta Nota y/o correo electrónico dirigido al Director de Operación y Seguimiento. 
2. Reporte de avance sobre el desarrollo de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019. 
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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 por parte de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional para puestos de Oficinas 

Centrales 
 

Metas colectivas 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
adscritos a una Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DESPEN 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Líder de equipo 

Director Ejecutivo /Directora  
Ejecutiva 

Número de la meta 27 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículos 263 y 273 del Estatuto 
del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del  

Personal de la Rama 
Administrativa 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de competencias de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y 
conforme al “Instrumento de Evaluación de Competencias", con el propósito de fortalecer la evaluación 
del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es fundamental para el quehacer institucional. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/10/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Evaluaciones de competencias realizadas conforme al “Instrumento de Evaluación de Competencias" 
(Una evaluación se contabiliza como: la evaluación de una competencia a un evaluado). 

In
d

ic
ad
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r 

d
e 

E
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ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones que corresponden al equipo se aplicaron dentro del plazo establecido por  
la DESPEN en la circular correspondiente. 

Nivel medio 

El número de evaluaciones que no se aplicaron dentro del plazo establecido por la DESPEN en la circular 
correspondiente, se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En la DEPPP, DECEyEC y UTVOPL: de 1 a 2 evaluaciones  
En la UTCE: de 1 a 4 evaluaciones 
En la DEOE y DERFE: de 1 a 6 evaluaciones  
En la UTF: de 1 a 23 evaluaciones 
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Nivel bajo 

El número de evaluaciones que no se aplicaron dentro del plazo establecido por la DESPEN en la circular 
correspondiente, se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En la DEPPP, DECEyEC y UTVOPL: más de 2 evaluaciones  
En la UTCE: más de 4 evaluaciones 
En la DEOE y DERFE: más de 6 evaluaciones  
En la UTF: más de 23 evaluaciones 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 

El número de evaluaciones que no cumplieron con los criterios de Calidad descritos en el apartado de 
Observaciones se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En la DEPPP, DECEyEC y UTVOPL: de 1 a 2 evaluaciones. 
En la UTCE: de 1 a 4 evaluaciones. 
En la DEOE y DERFE: de 1 a 6 evaluaciones.  
En la UTF: de 1 a 23 evaluaciones. 

Nivel bajo 

El número de evaluaciones que no cumplieron con los criterios de Calidad descritos en el apartado de 
Observaciones se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En la DEPPP, DECEyEC y UTVOPL: más de 2 evaluaciones. 
En la UTC: más de 4 evaluaciones. 
En la DEOE y DERFE: más de 6 evaluaciones. 
En la UTF: más de 23 evaluaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad:  
1. Registrar en el SIISPEN y presentar por el medio que se solicite, el "Instrumento de Evaluación de 
Competencias" firmada de común acuerdo entre el evaluador y el evaluado correspondiente, al momento 
de realizar la revisión por parte del personal de la DESPEN. En caso de no existir acuerdo, se deberá 
asentar en la misma, las razones por las cuales una de las partes no firmó. 
2. El "Instrumento de Evaluación de Competencias" se elaboró conforme al "Instructivo para la valoración 
de Competencias" que forman parte de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto correspondiente al periodo septiembre 2018 a 
agosto 2019. 
3. El evaluado con el propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en 
equipo, deberá solicitarle al evaluador la revisión del "Instrumento de Evaluación de Competencias" de 
manera previa al cierre del sistema, lo cual podrá realizar a través de correos, oficios, notas u otro medio 
de comunicación institucional que considere pertinentes, aportando los elementos de apoyo a la 
evaluación que considere oportunos (evidencias). 
Notas:  
1. La revisión de los soportes documentales se realizará conforme a la muestra de evaluaciones que 
determine la DESPEN.  
2. Para efectos de la calificación de esta meta, la muestra que revise la DESPEN representará el total 
de evaluaciones realizadas de las competencias en la Unidad Técnica o Dirección Ejecutiva.  
3. El líder del equipo podrá coordinar con los integrantes del equipo de trabajo, las actividades que 
estime necesarias para el cumplimiento de la meta (por ejemplo: reuniones de revisión, capacitación, 
asesorías, establecimiento de mecanismos de seguimiento y canales de comunicación y entrega de 
evidencias, como pueden ser minutas de reuniones de trabajo, actas, correos electrónicos, oficios, entre 
otros)  
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4. Los MSPEN y el personal de la rama administrativa en su calidad de evaluados o evaluadores deben 
contribuir al cumplimiento de la meta. 
5. Para las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, el rol de líder del equipo lo deberá asumir el 
Director Ejecutivo. 

Soporte documental 

1. Motivaciones de las evaluaciones asentadas por los evaluadores en el SIISPEN. 
2. Documentos impresos y/o electrónicos que presenten los evaluadores al personal de la DESPEN 
durante la revisión a los soportes documentales. 
3. Reporte de la revisión a los soportes documentales levantadas por el personal de la DESPEN. 
4. Reporte que emita la UNICOM con las fechas en que concluyeron las evaluaciones. 
5. Informe de la DESPEN sobre la revisión de soportes documentales de la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019. 
6.Instrumento de Evaluación de Competencias que forma parte de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente al periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019. 
7. Instructivo para la valoración de competencias 
8. Soportes documentales (evidencia) que presenten los evaluados como apoyo a la evaluación 
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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 
 

Metas individuales 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEA 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Administración 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
*IT6 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Comprobar el 95% de los recursos ministrados a la Junta Local Ejecutiva de los proyectos de Servicios 
Básicos y Gasto de Operación acumulados al periodo, con la finalidad de dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 5 del Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral vigente. 

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 95% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Recursos ministrados comprobados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Comprobar el 95.00% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y 
Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Nivel medio 
Comprobar entre el 85.00% y 94.99% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de 
Servicios Básicos y Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Nivel bajo 
Comprobar menos del 85.00% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios 
Básicos y Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
No generar ningún saldo negativo del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 
comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 
de Operación 

Nivel medio 
Generar entre 1 y 3 saldos negativos del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 
comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 
de Operación 
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Nivel bajo 
Generar más de 3 saldos negativos del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 
comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 
de Operación 

Observaciones 

Criterios de Calidad: 
Nota: Los periodos acumulados referidos en la meta son los siguientes: 
1.- Al cierre del mes de marzo se evaluará enero, febrero y marzo 
2.- Al cierre del mes de abril se evaluará enero, febrero, marzo y abril 
3.- Al cierre del mes de mayo se evaluará enero, febrero, marzo, abril y mayo 
4.- Al cierre del mes de junio se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 
5.- Al cierre del mes de julio se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
6.- Al cierre del mes de agosto se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
El cálculo de la comprobación se realiza con las cifras referidas en el oficio del comportamiento 
presupuestal, el cual es emitido a través del Sistema de Oficios Estado del Ejercicio con datos obtenidos 
del Estado del Ejercicio, tomando las cifras referidas en los anexos que son parte integral de dicho oficio, 
considerando los proyectos que sean inherentes a la operación y que hayan sido presupuestados por la 
Junta, tomando la información de las columnas siguientes: 
1. “COMPROMETIDO AL PERIODO”  
2. “DEV+EJER+PAG AL PERIODO”  
3. “CALENDARIO AL PERIODO”  
La fórmula para realizar el cálculo de comprobación es:  
“COMPROMETIDO AL PERIODO” + “DEV+EJER+PAG AL PERIODO” *100 / “CALENDARIO AL 
PERIODO” = Porcentaje de comprobación de Proyectos de Presupuesto Base. 

Soporte documental 

1. Oficio emitido mensualmente por la Junta Local Ejecutiva mediante el cual remita a la Dirección 
Ejecutiva de Administración copia simple de los siguientes documentos:  
2. Oficio del comportamiento presupuestal emitido mensualmente a través del Sistema de Oficios Estado 
del Ejercicio, con sus dos anexos correspondientes. 
3. Oficio mediante el cual se notifican los saldos negativos al cierre de cada mes emitido por la Dirección 
de Recursos Financieros. 
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d
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r 

d
e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva de entidades sin proceso electoral local 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico: Organizar 

procesos electorales con 

efectividad y eficiencia 

Política General: Organizar 

procesos electorales confiables 

y equitativos   

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Analizar el 100% de la información generada por los distritos de la entidad respecto de los ejercicios de 

votación electrónica realizados, con el propósito de generar información para valorar el uso de 

instrumentos de votación electrónica en los procesos electorales. 

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 

Información analizada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El análisis de la información se concluyó antes del 31 de julio 

Nivel medio El análisis de la información se concluyó entre el 31 de julio y el 15 de agosto 

Nivel bajo El análisis de la información se concluyó después del 15 de agosto 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis de la información cumplió con los tres criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones 

Nivel medio 
El análisis de la información cumplió con dos de los tres criterios de calidad establecidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel bajo 
El análisis de la información cumplió con uno o ninguno de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 

278



Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. En el análisis realizado se incluyó la sistematización de la información correspondiente a los distritos 

de la entidad 

2. Se elaboró un informe con el resultado del análisis de los ejercicios realizados en los distritos de la 

entidad 

3. Se elaboró al menos una propuesta de mejora viable en el uso del instrumento de votación electrónica 

o en el desarrollo de las actividades. 

Nota: Para el análisis y sistematización de la información la DEOE enviará, en el mes de marzo, los 

lineamientos correspondientes. 

Los criterios para definir la viabilidad de la propuesta se especificarán en los lineamientos 

Soporte documental 

1. Análisis de la información 

2. Sistematización de la información 

3. Informe de resultados de los ejercicios realizados en cada distrito 

4. Propuestas de mejora 

5. Lineamientos para el análisis de la información 

6. Correo electrónico mediante el cual se hace entrega del análisis y de la documentación restante 
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d
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r 

d
e 

la
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et
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva de entidades sin proceso electoral local 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

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 

Análizar el 100% de los resultados de las pruebas individuales de llenado de los documentos de casilla 

realizadas en las juntas distritales de la entidad, con la finalidad de evaluar la funcionalidad de las 

mejoras aplicadas a dichos documentos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Resultados analizados de las pruebas individuales 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto El análisis de los resultados de las pruebas individuales se llevó a cabo antes del 15 de julio 

Nivel medio El análisis de los resultados de las pruebas individuales se llevó a cabo entre el 15 y 31 de julio 

Nivel bajo El análisis de los resultados de las pruebas individuales se llevó a cabo después del 31 de julio 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El análisis de los resultados de las pruebas individuales cumplió con los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El análisis de los resultados de las pruebas individuales cumplió con dos de los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
El análisis de los resultados de las pruebas individuales cumplió con uno o ninguno de los criterios de 

calidad establecidos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad 

1. En el análisis de los resultados de las pruebas individuales se incluyó el análisis de las propuestas de 

mejora remitidas por las juntas distritales para identificar su viablidad de acuerdo con los lineamientos 

que emita la DEOE. 

2. Elaboró un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de cada documento a partir de los 

resultados de las pruebas. 

3. Presentó un informe final de las pruebas realizadas en su entidad de conformidad con los lineamientos 

emitidos por la DEOE. 

Nota: Los lineamientos serán remitidos a las juntas ejecutivas por la DEOE en el mes de abril.  

Los criterios de viabilidad de las propuestas de mejora estarán definidos en los lineamientos. 

Soporte documental 

1. Análisis de los resultados de las pruebas individuales 

2. Análisis de las propuestas de mejora formuladas por las juntas distritales 

3. Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de cada documento 

4. Informe final de las pruebas realizadas en la entidad 

5. Correo electrónico mediante el cual se hace entrega de los resultados del análisis 

6. Lineamientos para el análisis de resultados de las pruebas individuales 
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d
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e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 4 
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 

Reportar al SIJE 2019 el 90% de las casillas aprobadas por los consejos distritales de la entidad, en lo 

correspondiente al Primer Reporte, al corte de las 11:00 hrs, horario local, para mantener oportunamente 

informados al Consejo General, Local y distritales, así como al OPL sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral Extraordinaria. 

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 90% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Casillas aprobadas reportadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
Se reportó al SIJE 2019, a través de los distritos, el 90% de las casillas aprobadas por los consejos 

distritales, antes de las 11:00 hrs, horario local. 

Nivel medio 
Se reportó al SIJE 2019, a través de los distritos, el 90% de las casillas aprobadas por los consejos 

distritales, al corte de las 11:00 hrs, horario local. 

Nivel bajo 
Se reportó al SIJE 2019, a través de los distritos, el 90% de las casillas aprobadas por los consejos 

distritales, después de las 11:00 hrs, horario local. 

Atributo de calidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  
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Nivel bajo  

Observaciones 

Para la elección extraordinaria a celebrarse en el estado de Puebla, serán aplicables el Programa de 

Operación del SIJE 2019 y las metas aprobadas por el Consejo General mediante el Acuerdo 

INE/CG1182/2018, así como todos los documentos normativos y procedimentales elaborados por la 

DEOE para el SIJE 2019 y que serán remitidos a las juntas ejecutivas locales y distritales. 

 

El reporte del 90% de las casillas aprobadas que se evaluará, será el relativo al avance en la instalación 

de casillas (Primer Reporte F1). 

Soporte documental Base de datos del SIJE 2019 
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 Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEA 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de Junta 

Local Ejecutiva 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
*IT6 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Comprobar el 95% de los recursos ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva de los proyectos de Servicios 

Básicos y Gasto de Operación acumulados al periodo, con la finalidad de dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 5 del Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros 

del Instituto Nacional Electoral vigente. 

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 95% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Recursos ministrados comprobados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Comprobar el 95.00% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y 

Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Nivel medio 
Comprobar entre el 85.00% y 94.99% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de 

Servicios Básicos y Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Nivel bajo 
Comprobar menos del 85.00% de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios 

Básicos y Gasto de Operación al cierre del ejercicio presupuestal 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

No generar ningún saldo negativo del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 

comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 

de Operación 

Nivel medio 

Generar entre 1 y 3 saldos negativos del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 

comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 

de Operación 

Nivel bajo 

Generar más de 3 saldos negativos  del mes de marzo al mes de agosto de 2019, en el registro de la 

comprobación de los recursos ministrados acumulados de los proyectos de Servicios Básicos y Gasto 

de Operación 

284



Observaciones 

Criterios de calidad: 

Los periodos acumulados referidos en la meta son los siguientes: 

1.- Al cierre del mes de marzo se evaluará enero, febrero y marzo 

2.- Al cierre del mes de abril se evaluará enero, febrero, marzo y abril 

3.- Al cierre del mes de mayo se evaluará enero, febrero, marzo, abril y mayo 

4.- Al cierre del mes de junio se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 

5.- Al cierre del mes de julio se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 

6.- Al cierre del mes de agosto se evaluará enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 

El cálculo de la comprobación se realiza con las cifras referidas en el oficio del comportamiento 

presupuestal, el cual es emitido a través del Sistema de Oficios Estado del Ejercicio con datos obtenidos 

del Estado del Ejercicio, tomando las cifras referidas en los anexos que son parte integral de dicho oficio, 

considerando los proyectos que sean inherentes a la operación y que hayan sido presupuestados por la 

Junta, tomando la información de las columnas siguientes: 

1. “COMPROMETIDO AL PERIODO”  

2. “DEV+EJER+PAG AL PERIODO”  

3. “CALENDARIO AL PERIODO”  

La fórmula para realizar el cálculo de comprobación es:  

“COMPROMETIDO AL PERIODO” + “DEV+EJER+PAG AL PERIODO” *100 / “CALENDARIO AL 

PERIODO” = Porcentaje de comprobación de Proyectos de Presupuesto Base. 

Soporte documental 

1. Oficio emitido mensualmente por la Junta Distrital Ejecutiva mediante el cual remita a la Junta Local 

Ejecutiva copia simple de los siguientes documentos:  

2. Oficio del comportamiento presupuestal emitido mensualmente a través del Sistema de Oficios Estado 

del Ejercicio, con sus dos anexos correspondientes. 

3. Oficio mediante el cual se notifican los saldos negativos al cierre de cada mes emitido por la Dirección 

de Recursos Financieros. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva de entidades sin proceso electoral local 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Organización Electoral de 

Junta Local Ejecutiva 
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 

Realizar tres ejercicios de votación electrónica con el propósito de difundir el uso de tecnología en los 

procesos electorales 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Ejercicios de votación electrónica 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Los ejercicios de votación electrónica realizados se concluyeron antes del 15 de junio 

Nivel medio Los ejercicios de votación electrónica realizados se concluyeron entre el 15 y el 30 de junio 

Nivel bajo Los ejercicios de votación electrónica realizados se concluyeron después del 30 de junio 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
En los tres ejercicios de votación electrónica realizados se cumplieron los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
En dos ejercicios de votación electrónica realizados se cumplieron los tres criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
En uno o ninguno de los ejercicios de votación electrónica realizados se cumplieron los tres criterios de 

calidad establecidos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Los ejercicios de votación electrónica consideraron las siguientes etapas: a) Preparativos; b) Jornada 

electoral; c) Resultados; y d) Actividades posteriores. 

2. Al término de cada ejercicio se realizó la descarga de resultados 

3. Se elaboró  un reporte por cada uno de los ejercicios realizados, con base en la estructura establecida 

en los lineamientos. 

Nota: La DEOE enviará en el mes de marzo los lineamientos para el desarrollo de los ejercicios de 

votación electrónica 

Soporte documental 

1. Reporte sobre cada uno de los ejercicios realizados en los que se especifique el cumplimiento de 

cada una de las etapas 

2. Descarga de resultados 

3. Lineamientos para la realización de los ejercicios de votación electrónica 

4. Correo electrónico mediante el cual se hace constar la fecha de realización de los ejercicios y la 

entrega de los soportes correspondientes. 

5. Lineamientos para la realización de los ejercicios de votación 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva de entidades sin proceso electoral local 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Organización Electoral de 

Junta Local Ejecutiva 
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 

Llevar a cabo 3 pruebas individuales de llenado de los documentos de casilla remitidos por la DEOE, 

con la finalidad de evaluar la funcionalidad de las mejoras aplicadas a dichos documentos. 

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 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Pruebas individuales 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
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ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las pruebas individuales se llevaron a cabo antes del 1 de junio 

Nivel medio Las pruebas individuales se llevaron a cabo entre el 1 y el 15 de junio 

Nivel bajo Las pruebas individuales se llevaron a cabo después del 15 de junio 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Las pruebas individuales  realizadas cumplieron con los tres criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones y además presentó una propuesta de mejora viable que coadyuve a la 

funcionalidad de los documentos 

Nivel medio 
Las pruebas individuales  realizadas cumplieron con los tres criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Las pruebas individuales realizadas cumplieron con dos o menos criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Las pruebas se realizaron de conformidad con los lineamientos emitidos por la DEOE 

2. Que al menos participen dos personas con perfiles diferentes por cada prueba 

3. Elaborar un reporte con el análisis de los resultados de las pruebas realizadas en el distrito. 

Nota: Los lineamientos serán remitidos por la DEOE a las juntas distritales en el mes de abril.  

Los criterios de viablidad de la propuesta de mejora estarán definidos en los lineamientos. 

Soporte documental 

1. Reporte de resultados de las pruebas individuales en el que se especifique el perfil de las personas 

participantes 

2. Lista con firma de asistencia de las personas participantes 

3. Documentos llenados por las y los ciudadanos (en formato digital) 

4. Correo electrónico mediante el cual se haga constar la fecha de realización de las pruebas junto con 

la entrega de los soportes correspondientes 

5. Lineamientos para la realización de las pruebas 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocales de Organización Electoral de las Juntas Ejecutivas Distritales en el estado de Puebla 

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 4 
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 extraordinaria, 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
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi
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en

ci
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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. 

Nivel medio 
Entre el 85 y 90% de los incidentes reportados al SIJE por parte de las y los CAE se encuentran 

correctamente clasificados. 
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Nivel bajo 
Menos del 85% de los incidentes reportados al SIJE por parte de las y los CAE se encuentran 

correctamente clasificados. 

Observaciones 

Para la elección extraordinaria a celebrarse en el estado de Puebla, serán aplicables el Programa de 

Operación del SIJE 2019 y las metas aprobadas por el Consejo General mediante el Acuerdo 

INE/CG1182/2018, así como todos los documentos normativos y procedimentales elaborados por la 

DEOE para el SIJE 2019 y que serán remitidos a las juntas ejecutivas locales y distritales. 

 

 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 vía 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 

Vocales Secretarios de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Organización Electoral 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 15 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Integrar 6 archivos con los Formatos-Reporte de Revisión y Seguimiento a la Captura de Datos e 
Incorporación de Documentos al Sistema de Sesiones de Junta (FORS-Local) de su entidad, para 
garantizar que dicho sistema contenga información oportuna y certera de las sesiones ordinarias de las 
juntas ejecutivas locales y distritales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 6 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Archivos con los formatos FORS-Local 

In
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ad
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r 

d
e 
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Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto 

La Junta Local remitió todos los archivos con los FORS-Local a la DEOE posteriormente a la conclusión 
de la última sesión ordinaria Local o Distrital celebrada en la entidad, conforme a lo siguiente, según el 
número de distritos por entidad:   
De 2 a 12 distritos: antes de las 48 horas. 
De 13 a 24 distritos: antes de las 72 horas. 
Mayor a 24 distritos: antes de las 96 horas. 

Nivel medio 

La Junta Local remitió un archivo con los FORS-Local a la DEOE posteriormente a la conclusión de la 
última sesión ordinaria Local o Distrital celebrada en la entidad y ninguno después del plazo, conforme 
a lo siguiente, según el número de distritos por entidad:   
De 2 a 12 distritos: de las 48 horas y antes de las 72 horas. 
De 13 a 24 distritos: de las 72 horas y antes de las 96 horas. 
Mayor a 24 distritos: de las 96 horas y antes de las 120 horas. 

Nivel bajo 

La Junta Local remitió dos o más archivos con los FORS-Local a la DEOE posteriormente a la conclusión 
de la última sesión ordinaria Local o Distrital celebrada en la entidad, conforme a lo siguiente, según el 
número de distritos por entidad:   
De 2 a 12 distritos: a partir de las 72 horas. 
De 13 a 24 distritos: a partir de las 96 horas. 
Mayor a 24 distritos: a partir de las 120 horas. 

Atributo de calidad 

Ponderación  

Nivel alto  
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El 100% de los formatos FORS-Local contienen todos los elementos indicados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
 
Del 95% a menos del 100% de los formatos FORS-Local, no cumplieron con algunos de los elementos 
del apartado de las observaciones. 

Nivel bajo 
 
Menos del 95% de los formatos FORS-Local, no cumplieron con algunos de los elementos del apartado 
de las observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 
Los formatos FORS-Local deberán contener los siguientes elementos: 
1. Registro de datos 
   • Captura previa de la sesión 
      o Fecha y hora 
      o Puntos del orden del día 
      o Envío de convocatoria 
   • Captura al finalizar la sesión 
      o Fecha y hora 
      o Asistencia 
      o Tipo de punto 
      o Sentido de la votación 
      o Asuntos relevantes 
2. Incorporación de documentos 
   • Proyecto de acta 
   • Informes 
   • Acuerdos y/o Resoluciones 
   • Acta 
3. Elaboración de documentos 
   • Formato 
     o Proyecto de acta 
     o Informes 
     o Acta 
   • Contenido 
     o Proyecto de acta 
     o Informes 
     o Acta 
4. Las observaciones realizadas en los formatos FORS-Local, fueron atendidas por las juntas distritales 
en el sistema informático. 

Soporte documental 
Envío de correo electrónico con la remisión de los archivos que contengan los  FORS-Local, a la 
Subdirección de Circunscripción correspondiente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
adscritos a la Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DESPEN 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 16 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículos 263 y 273 del Estatuto 
del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del  

Personal de la Rama 
Administrativa 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de competencias de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y 
conforme al “Instrumento de Evaluación de Competencias" correspondiente al periodo septiembre 2018 
a agosto 2019”, con el propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en 
equipo, que es fundamental para el quehacer institucional. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/10/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Evaluaciones de competencias realizadas conforme al “Instrumento de Evaluación de Competencias" 
(Una evaluación se contabiliza como: la evaluación de una competencia a un evaluado). 

In
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones que corresponden al equipo se aplicaron dentro del plazo establecido por  
la DESPEN en la circular correspondiente. 

Nivel medio 

El número de evaluaciones que no se aplicaron dentro del plazo establecido por la DESPEN en la circular 
correspondiente, se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En entidades con 1 a 5 distritos: de 1 a 2 evaluaciones  
En entidades con 6 a 10 distritos: de 1 a 4 evaluaciones  
En entidades con 11 a 15 distritos: de 1 a 6 evaluaciones  
En entidades con 16 a 25 distritos: de 1 a 8 evaluaciones  
En entidades con 26 a 41 distritos: de 1 a 14 evaluaciones 

Nivel bajo 

El número de evaluaciones que no se aplicaron dentro del plazo establecido por  la DESPEN en la 
circular correspondiente, se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En entidades con 1 a 5 distritos: más de 2 evaluaciones  
En entidades con 6 a 10 distritos: más de 4 evaluaciones  
En entidades con 11 a 15 distritos, más de 6 evaluaciones  
En entidades con 16 a 25 distritos, más de 8 evaluaciones  
En entidades con 26 a 41 distritos, más de 14 evaluaciones 

Atributo de calidad 
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Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
Observaciones 

Nivel medio 

El número de evaluaciones que no cumplieron con los criterios de Calidad descritos en el apartado de 
Observaciones se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En entidades con 1 a 5 distritos: de 1 a 2 evaluaciones  
En entidades con 6 a 10 distritos: de 1 a 4 evaluaciones  
En entidades con 11 a 15 distritos: de 1 a 6 evaluaciones  
En entidades con 16 a 25 distritos: de 1 a 8 evaluaciones  
En entidades con 26 a 41 distritos: de 1 a 14 evaluaciones 

Nivel bajo 

El número de evaluaciones que no cumplieron con los criterios de Calidad descritos en el apartado de 
Observaciones se determinará de acuerdo con los siguientes intervalos: 
En entidades con 1 a 5 distritos: más de 2 evaluaciones  
En entidades con 6 a 10 distritos: más de 4 evaluaciones  
En entidades con 11 a 15 distritos: más de 6 evaluaciones  
En entidades con 16 a 25 distritos: más de 8 evaluaciones  
En entidades con 26 a 41 distritos: más de 14 evaluaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad:  
1. Registrar en el SIISPEN y presentar por el medio que se solicite el "Instrumento de Evaluación de 
Competencias" firmada de común acuerdo entre el evaluador y el evaluado correspondiente, al momento 
de realizar la revisión por parte del personal de la DESPEN. En caso de no existir acuerdo, se deberá 
asentar en la misma, las razones por las cuales una de las partes no firmó.. 
2. El "Instrumento de Evaluación de Competencia" se elaboró conforme al Instructivo para la valoración 
de Competencias que forman parte de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto correspondiente al periodo septiembre 2018 a 
agosto 2019. 
3. El evaluado con el propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en 
equipo, deberá solicitarle al evaluador la revisión del  "Instrumento de Evaluación de Competencias" de 
manera previa al cierre del sistema, lo cual podrá realizar a través de correos, oficios, notas u otro medio 
de comunicación institucional que considere pertinentes, aportando los elementos de apoyo a la 
evaluación que considere oportuno.  
4. Presentar los soportes documentales (evidencias) referidos en el "Instrumento de Evaluación de 
Competencia", por el medio que se solicite. 
Notas:  
1. La revisión de los soportes documentales se realizará conforme a la muestra de evaluaciones que 
determine la DESPEN.  
2. Para efectos de la calificación de esta meta, la muestra que revise la DESPEN representará el total 
de evaluaciones realizadas de las competencias en la Junta Local.  
3. El líder del equipo podrá coordinar con los integrantes del equipo de trabajo, las actividades que 
estime necesarias para el cumplimiento de la meta (por ejemplo: reuniones de revisión, capacitación, 
asesorías, establecimiento de mecanismos de seguimiento y canales de comunicación y entrega de 
evidencias, como pueden ser minutas de reuniones de trabajo, actas, correos electrónicos, oficios,  entre 
otros). 
4. Los MSPEN y el personal de la rama administrativa en su calidad de evaluados o evaluadores deben 
contribuir al cumplimiento de la meta. 

Soporte documental 
Soporte documental  
1. Motivaciones de las evaluaciones asentadas por los evaluadores en el SIISPEN. 
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2. Documentos impresos y/o electrónicos que presenten los evaluadores al personal de la DESPEN 
durante la revisión a los soportes documentales. 
3. Reporte de la revisión a los soportes documentales levantadas por el personal de la DESPEN. 
4. Reporte que emita la UNICOM con las fechas en que concluyeron las evaluaciones. 
5. Informe de la DESPEN sobre la revisión de soportes documentales de la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019 
6. Instrumento de Evaluación de Competencias que forma parte de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente al periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019 
7. Instructivo para la valoración de competencias 
8. Soportes documentales (evidencia) que presenten los evaluados como apoyo a la evaluación. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
adscritos a una Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DESPEN 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 
Junta Distrital Ejecutiva 

Número de la meta 17 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículos 263 y 273 del Estatuto 
del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del  

Personal de la Rama 
Administrativa 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de competencias de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio (evaluados) del sistema del 
Instituto, que corresponden al equipo, se realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y 
conforme a la “Instrumento de Evaluación de Competencias”, con el propósito de fortalecer la evaluación 
del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es fundamental para el quehacer institucional. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/10/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Evaluaciones de competencias realizadas conforme a la Instructivo para la valoración de competencias 
(Una evaluación se contabiliza como: la evaluación de una competencia a un evaluado). 

In
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones que corresponden al equipo se aplicaron dentro del plazo establecido por  
la DESPEN en la circular correspondiente. 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 de las evaluaciones a los MSPEN que integran el equipo de trabajo no se aplicaron dentro 
del plazo establecido por la DESPEN en la circular correspondiente. 

Nivel bajo 
Más de 2 de las evaluaciones a los MSPEN que integran el equipo de trabajo no se aplicaron dentro del 
plazo establecido por la DESPEN en la circular correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las evaluaciones cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Entre 1 y 2 de las evaluaciones no cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de 2 de las evaluaciones no cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 
Criterios de calidad:  
1. Registrar en el SIISPEN y presentar por el medio que se solicite, el “Instrumento de Evaluación de 
Competencias” firmada de común acuerdo entre el evaluador y el evaluado correspondiente, al momento 
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de realizar la revisión por parte del personal de la DESPEN. En caso de no existir acuerdo, se deberá 
asentar en la misma, las razones por las cuales una de las partes no firmó. 
2. La “Instrumento de Evaluación de Competencias” se elaboró conforme a la “Instructivo para la 
valoración de Competencias" que forman parte de la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto correspondiente al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019”. 
3. . El evaluado con el propósito de fortalecer la evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en 
equipo, deberá solicitarle al evaluador la revisión de la “Instrumento de Evaluación de Competencias” 
de manera previa al cierre del sistema, lo cual podrá realizar a través de correos, oficios, notas u otro 
medio de comunicación institucional que considere pertinentes, aportando los elementos de apoyo a la 
evaluación que considere oportunos.  
4. Presentar los soportes documentales (evidencias) referidos en la “Instrumento de Evaluación de 
Competencias”, por el medio que se solicite. 
Notas:  
1. La revisión de los soportes documentales se realizará conforme a la muestra de evaluaciones que 
determine la DESPEN.  
2. Para efectos de la calificación de esta meta, la muestra que revise la DESPEN representará el total 
de evaluaciones realizadas de las competencias en la Junta Distrital.  
3. El líder del equipo podrá coordinar con los integrantes del equipo de trabajo, las actividades que 
estime necesarias para el cumplimiento de la meta (por ejemplo: reuniones de revisión, capacitación, 
asesorías, establecimiento de mecanismos de seguimiento y canales de comunicación y entrega de 
evidencias, como pueden ser minutas de reuniones de trabajo, actas, correos electrónicos, oficios, entre 
otros)  
4. Los MSPEN y el personal de la rama administrativa en su calidad de evaluados o evaluadores deben 
contribuir al cumplimiento de la meta. 
5. Para juntas distritales ejecutivas, el rol de líder lo deberá asumir el Vocal Ejecutivo o el Encargado del 
Despacho en la Vocalía Ejecutiva Distrital. 

Soporte documental 

1. Motivaciones de las evaluaciones asentadas por los evaluadores en el SIISPEN. 
2. Documentos impresos y/o electrónicos que presenten los evaluadores al personal de la DESPEN 
durante la revisión a los soportes documentales. 
3. Reporte de la revisión a los soportes documentales levantadas por el personal de la DESPEN. 
4. Reporte que emita la UNICOM con las fechas en que concluyeron las evaluaciones. 
5. Informe de la DESPEN sobre la revisión de soportes documentales de la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019. 
6."Instrumento de Evaluación de Competencias” que forma parte de la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto correspondiente al 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 
7. Instructivo para la valoración de competencias. 
8. Soportes documentales (evidencia) que presenten los evaluados como apoyo a la evaluación. 
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Eliminación de 3 metas individuales para la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 

Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 a solicitud de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Secretario / Secretaria de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar que el 100 % de la información generada en todas las sesiones de Junta Distrital de su entidad, 

se incorpore en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta, para garantizar que contengan 

información oportuna y certera. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Información verificada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se verificó antes de las 72 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la información 

de todos los módulos del sistema. 

Nivel medio 
Se verificó entre las 72 y hasta las 96 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la 

información de todos los módulos del sistema. 

Nivel bajo 
Se verificó después de las 96 horas posteriores a la conclusión de cada sesión, el 100% de la información 

de todos los módulos del sistema. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
En todas las juntas distritales ejecutivas de la entidad, el 100% de la  información cumple con los criterios 

de calidad establecidos en lineamiento. 
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Nivel medio 
En una junta distrital ejecutiva de la entidad, la información no cumple al 100% con los criterios de calidad 

establecidos en lineamiento. 

Nivel bajo 
En más de una junta distrital ejecutiva de la entidad, la información no cumple al 100% con los criterios 

de calidad establecidos en lineamiento. 

Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la incorporación de la información en el Sistema de Sesiones 

de Junta se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore la Dirección de Operación Regional 

y que serán enviados vía Circular a partir del mes de septiembre de 2018. 

La DOR remitirá un correo electrónico al Vocal Secretario Local para indicarle sobre las observaciones 

que tuviera, o en su caso, que no se presentan observaciones. 

Soporte documental 
Correos remitidos a los Vocales Secretarios Distritales con observaciones. Reportes y pantallas del 

Sistema. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal Secretario / Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal Secretario / Secretaria de la 
Junta Local Ejecutiva 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 
Incorporar el 100% de la información en todos los módulos del Sistema de Sesiones de Junta, con la 
finalidad de que contenga información oportuna y certera. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Información incorporada al sistema 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó hasta las 24 horas posteriores 
a la conclusión de cada una de las sesiones. 

Nivel medio 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó después de las 24 horas y 
hasta las 48 horas posteriores a la conclusión de cada una de las sesiones. 

Nivel bajo 
El 100% de la información incorporada al sistema de sesiones se realizó después de las 48 horas 
posteriores a la conclusión de cada una de las sesiones. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de la información incorporada al sistema de todas las sesiones cumplió con los criterios de 
calidad establecidos, de acuerdo al lineamiento. 

Nivel medio 
La información incorporada al sistema de una sesión no cumplió con los criterios de calidad establecidos, 
de acuerdo al lineamiento. 

Nivel bajo 
La información incorporada al sistema de más de una sesión no cumplió con los criterios de calidad 
establecidos, de acuerdo al lineamiento. 

Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la incorporación de la información en el Sistema de Sesiones 
de Junta se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore la Dirección de Operación Regional 
y que serán enviados vía Circular a partir del mes de septiembre de 2018. 
El Vocal Secretario Local remitirá un correo electrónico al Vocal Secretario Distrital para indicarle sobre 
las observaciones que tuviera, o en su caso, que no se presentan observaciones. 

Soporte documental Correos remitidos al Vocal Secretario Local. Reportes y pantallas del Sistema. 
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d
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r 

d
e 

la
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et
a

 Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Circunscripción Plurinominal 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

LGIPE 

Art. 56, numeral 1, inciso a) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Revisar que el 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta 

cumpla con los criterios de calidad establecidos, para consulta de las instancias superiores del Instituto. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/12/2018 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Información revisada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó antes 

del quinto día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Nivel medio 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó entre 

el quinto y el octavo día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Nivel bajo 
El 100% de la información contenida en los módulos del Sistema de Sesiones de Junta se revisó después 

del octavo día hábil del mes siguiente al que se revisa. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

 

El 100% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en la columna 

de observaciones. 

Nivel medio 
Menos del 100% y hasta el 95% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad 

establecidos en la columna de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 95% de la información revisada cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en la 

columna de observaciones. 

Observaciones 

De la revisión se generará un reporte mensual que deberá cumplir con los siguientes criterios: 

1. Actualización de datos: 

a) Administración de vocales  

b) Sutitución de vocales  

2. Registro de datos: 
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a) Previo a la sesión (datos de la sesión, tipo de sesión, número, fecha, hora de inicio, puntos del orden 

del día y envío de convocatoria) y 

b) Al finalizar la sesión (hora de conclusión, asistencia, tipo de punto, sentido de la votación, asuntos 

relevantes)  

3. Incorporación de archivos electrónicos de los documentos generados en las sesiones de junta de la 

Entidad (convocatorias, proyectos de acta, actas aprobadas, informes de los vocales y, en su caso, 

acuerdos y resoluciones). 

Documento que acredite en el nivel medio y alto si la información revisada no tuvo modificaciones ni 

errores de captura. 

Soporte documental 

1. Oficios de remisión 

2. Reportes mensuales (Formato en Excel) 

3. Oficios de notificación de las acciones instrumentadas e incluyen si la información revisada tuvo o no 

modificaciones o errores de captura. 

4. Correos electrónicos  
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Modificación de una 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 a solicitud de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocales de las Juntas Local y distritales ejecutivas de las 32 entidades 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Organización Electoral 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Vocal 

Ejecutiva Local 

Número de la meta 8 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Objetivo Estratégico 2016-2026: 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de las Carpetas de Información Básica Distrital por parte de las juntas distritales de la 

entidad federativa y entregarlas con oportunidad, a fin de contar con información vigente para consulta 

de las instancias superiores del Instituto y ciudadanos interesados. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Carpetas de Información Básica Distrital elaboradas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Las versiones finales  de las Carpetas de Información Básica Distrital de las Juntas Ejecutivas Distritales 

que integran la  entidad federativa se entregaron a la DOR antes del 21 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Las versiones finales  de las Carpetas de Información Básica Distrital de las Juntas Ejecutivas Distritales 

que integran la  entidad federativa se entregaron a la DOR el 21 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
Las versiones finales  de las Carpetas de Información Básica Distrital de las Juntas Ejecutivas Distritales 

que integran la  entidad federativa se entregaron a la DOR después del 21 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Las versiones finales  de  las Carpetas de Información Básica Distritales que integran la entidad 

federativa, cumplieron con todos los requerimientos establecidos en los Lineamientos, sin observaciones 

por parte de la DOR. 
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Nivel medio 

Las versiones finales de las Carpetas de Información Básica Distritales que integran la entidad 

federativa, presentan observaciones por la DOR, pero se encuentran dentro del rango para 

inconsistencias. 

Nivel bajo 
Las versiones finales de las Carpetas de Información Básica Distritales que integran la entidad 

federativa, presentan observaciones por la DOR y superaron el rango de inconsistencias. 

Observaciones 

Los requerimientos y especificaciones para la elaboración de las Carpetas de Información Básica 

Distrital (CIBD) se establecerán en los Lineamientos que al efecto elabore y remita la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral. 

Rangos para inconsistencias, dependiendo del número de distritos en cada entidad federativa: 

De 2 a 10 distritos: una carpeta con inconsistencias 

De 11 a 20 distritos: dos carpetas con inconsistencias 

De 21 a 30 distritos: tres carpetas con inconsistencias 

Más de 30 distritos: cuatro carpetas con inconsistencias 

La DOR remitirá por los medios que considere más convenientes al Delegado Estatal, las observaciones 

que en su caso tengan las CIBD de las Juntas Distritales Ejecutivas de cada entidad federativa.  

Para el atributo de oportunidad y calidad en el nivel alto, se considerará el envío de la versión final de la 

CIBD a la DEOE. 

Soporte documental 

Correos de solicitud y recepción de avance de las JDE en la elaboración de las CIBD. 

Carpetas de Información Básica Distrital. 

Correos electrónicos de envío a la DEOE, 

Correos electrónicos con observaciones por parte de la DEOE, o en su caso, que no hay observaciones. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
OPLE 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.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.  
Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación respectiva.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 5.4.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE20/2019) Pto. 5.4  
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INE/JGE20/2019 

 

 

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 OPLE DEL PERIODO 

DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

 
 

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

 

 

I. El 15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal 
de la Rama Administrativa (Estatuto). 

 
II. El 19 de diciembre de 2016 la Junta General Ejecutiva (Junta), en sesión 

ordinaria, aprobó los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, del 
periodo septiembre 2017 a agosto 2018, mediante Acuerdo número 
INE/JGE332/2016. 

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

Lineamientos y una meta colectiva para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el 
Acuerdo INE/JGE144/2018. 

 
IV. El 22 de octubre de 2018, la Junta en sesión extraordinaria, aprobó la 

incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los Miembros 
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del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente 
al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo 
INE/JGE179/2018. 

 
 

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 OPLE correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 
2019, 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, 30 párrafos 1, incisos a), b), c), d), e), 
f) g) y h); 2 y 3; 31 párrafos 1 y 4; 34, 42 párrafo 2; 47 párrafo 1; 49, 57 párrafo 1 
incisos b) y d); 201 párrafos 1, 2 y 3; 202 párrafos 1, 2 y 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 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; 15, 16 
fracción III; 17, 18, 19 fracción I, III y V; 20, 21, 22, 484 párrafo 1; 607, 608, 610, 
614, 615, 616, 617, 618 y 619 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto). 
 
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 OPLE correspondiente al 
periodo septiembre de 2018 a agosto 2019, son aplicables los artículos 1, fracciones 
I y II; 17, 18, 19 fracciones I, III y V; 20, 21, 22, 122, 484 párrafo primero; 607, 608, 
610 y 612 del Estatuto; 6 inciso b); 7 inciso b); 8 incisos c), d), e), s) y t); 9 inciso b); 
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10 inciso c); 11 incisos a), b), c), d) y r); 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 76 artículos Segundo y Cuarto 
Transitorio de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente al 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019 (Lineamientos). 
 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

 
1. De conformidad con el artículo 607 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 en los OPLE, tomando en 
cuenta sus instrumentos de planeación y los del Instituto. 

 
2. En cumplimiento de los artículos 8 inciso c) y 18 de los Lineamientos, la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
coordinó el diseño de metas con los OPLE y áreas normativas del Instituto 
con la intención de que todos los cargos cuenten con el mínimo número de 
metas para ser evaluados, como lo indica el artículo 32 de los Lineamientos. 
 

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

4. Para ello, la DESPEN estuvo en comunicación con personal de los OPLE de 
Baja California, Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Yucatán, así como 
de las áreas normativas del Instituto, cuyo resultado fue el diseño de un total 
de 56 metas. Como se indica en la tabla 1. 
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Tabla 1. Metas propuestas para puestos de OPLE 

Áreas con las que se elaboraron metas Metas propuestas 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California 4 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas 37 
Instituto Electoral del Estado de México 2 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 4 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 4 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales 

1 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 1 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 3 

Total 56 

 
5. De acuerdo con el artículo 10 de los Lineamientos, la Comisión permanente 

de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, mediante el 
Acuerdo IEPC/CPSSPEN/004/2019 aprobó la propuesta de 37 metas 
individuales para los miembros del Servicio adscritos a ese Instituto.  
 

6. La Comisión permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el 
Acuerdo CDISPE/001/2019 aprobó la propuesta de tres metas individuales y 
una colectiva para los miembros del Servicio adscritos a ese Instituto. Cabe 
señalar que las tres metas individuales propuestas no cumplen con lo 
establecido en la Guía metodológica para el diseño de metas 2018-2019, por 
lo tanto, solo se considera viable la meta colectiva. 
 

7. Por su parte, los OPLE de Baja California, Estado de México y Yucatán 
expresaron la necesidad de analizar con mayor profundidad sus propuestas 
de metas para, posteriormente someterlas a su Comisión de Seguimiento 
correspondiente para en su caso, autorización, por lo que no se incluyen en 
el presente Acuerdo.  
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8. En este proceso, la DESPEN revisó las metas propuestas, realizando las 
siguientes acciones para asegurar su consistencia metodológica: 
 
a) Verificó que la meta correspondiera a las funciones del cargo/puesto al 

que está asignada.  
b) Verificó que la meta estuviera alineada a la planeación o normativa 

institucional. 
c) Verificó que el periodo de ejecución de la meta no estuviera fuera del 

periodo de evaluación del desempeño de septiembre 2018 a agosto 2019.  
d) Revisó 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) Aseguró que se cerraran los intervalos entre los niveles de los atributos 

de oportunidad y calidad.  
f) Se fortaleció el apartado de observaciones y de soporte documental para 

facilitar la evaluación. 

 
9. Una vez valoradas, se consideran como procedentes aquellas metas 

consistentes metodológicamente.  
 
Por lo anterior, se presentan para su autorización, de ser el caso, 43 metas para la 
evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019, de 
las cuales 40 son individuales y tres son colectivas como se observa en la tabla 2.  
 

Tabla 2. Metas que se someten a aprobación 

Áreas con las que se elaboraron metas 
Metas 

individuales 
Metas 

colectivas 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas 

37 0 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 0 1 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales 

1 0 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

0 1 

311



Áreas con las que se elaboraron metas 
Metas 

individuales 
Metas 

colectivas 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 2 1 
Total 40 3 

 
En la sesión ordinaria del 13 de febrero de 2019, la Comisión del Servicio autorizó 
la propuesta de incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, por lo que se considera 
pertinente dar trámite a su aprobación por parte de la Junta. 
 
En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta 
Junta General Ejecutiva, 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 OPLE 
correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019 que se presentan 
como Anexo único y que forman parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral y de los OPLE, 
con el apoyo de los Órganos de Enlace, 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 OPLE correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente al periodo 

de septiembre 2018 a agosto 2019 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 30 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, a fin de someterlos a la 

consideración de la Comisión respectiva, a la Junta General o al Consejo General en Sesión Ordinaria. 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron  cuarenta y ocho horas o más, 

antes de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o Junta General Ejecutiva. 

Nivel medio 

Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados se remitió  menos de cuarenta y ocho 

horas antes de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o Junta General 

Ejecutiva. 

Nivel bajo 

Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

cuarenta y ocho horas antes de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o 

Junta General Ejecutiva. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto. 

3) Acuerdo del Consejo General. 

4)Convocatorias a sesiones de Consejo General, Comisión respectiva o Junta General Ejecutiva 
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d

o
r 

d
e 
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a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 31 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, a fin de someterlos a la 

consideración de la Comisión respectiva, a la Junta General o al Consejo General en Sesión 

Extraordinaria 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron veinticuatro horas o más, antes 

de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o Junta General Ejecutiva. 

Nivel medio 

Uno de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de veinticuatro 

horas antes de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o Junta General 

Ejecutiva. 

Nivel bajo 

Dos o más de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

veinticuatro horas antes de la celebración de sesión del Consejo General, Comisión respectiva o Junta 

General Ejecutiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto. 

3) Acuerdo del Consejo General. 

4)Convocatorias a sesiones de Consejo General, Comisión respectiva o Junta General Ejecutiva 
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d

o
r 

d
e 

la
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 32 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 25, fracción XI, del 

Reglamento Interno del IEPC. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar ante la Secretaria Administrativa el 100% de las solicitudes mensuales con la cantidad a 

ministrar a cada partido político por concepto de financiamiento público ordinario, tomando en cuenta 

los descuentos ordenados por las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a los 

dispuesto en la normatividad aplicable. 

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 
Solicitudes realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las solicitudes realizadas fueron remitidas dentro de los primeros dos días hábiles de cada mes 

Nivel medio Una de las solicitudes fue remitida posterior a los dos primeros días hábiles de cada mes. 

Nivel bajo Dos o más de las solicitudes fueron remitidas posterior a los dos primeros días hábiles de cada mes. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las solicitudes realizadas cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Una de las solicitudes realizadas no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos en 

el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de las solicitudes realizadas no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Las solicitudes deberán contener lo siguiente: 

1) La cantidad que corresponde a cada partido político por concepto de financiamiento público ordinario 

conforme al acuerdo aprobado. 

2)  De manera desglosada deberá precisar los montos a descontar por conceptos de sanciones que 

determinen las autoridades competentes 

3)  La cantidad a ministrar en razón de dichos descuentos. 

4) La notificación al Partido Político en caso de existir descuentos que aplicar.  

Nota: En el supuesto de que exista actualización por notificación de autoridad competente posterior a la 

solicitud enviada cada mes, y de no haberse aplicado la ministración, deberá hacerse del conocimiento 

de la Secretaría Administrativa a más tardar al día siguiente al que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas sea notificada. 

Soporte documental 
1.- Memorándums de solicitud.  

2. Resoluciones que den origen a los descuentos 
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d
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r 
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e 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y  Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 
la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 33 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Enviar el 100% de las actualizaciones de acreditación y sustitución de representantes de los partidos 
políticos ante el Consejo General con el objetivo de que sea publicado en la página oficial de internet  
del IEPC y garantizar el principio de máxima publicidad. 

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 

Actualizaciones de acreditación enviadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todas las actualizaciones realizadas, fueron enviadas al día siguiente hábil en que fue notificada a la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

Nivel medio 
Una actualización fue enviada dos o más días hábiles posteriores de su notificación a la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

Nivel bajo 
Dos o más actualizaciones fueron enviadas dos o más días hábiles posteriores de su notificación a la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todas las actualizaciones realizadas cuentan con todos los atributos señalados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel medio 
Una de las actualizaciones no cuenta con uno o más de los atributos señalados en el apartado de 
observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de las actualizaciones no cuentan con uno o más de los atributos señalados en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

La información publicada deberá contener los siguientes atributos:  
1. Formato a pdf. 
2. Fecha de la acreditación o sustitución  
3. Que no existan errores entre la información publicada y la información presentada por el partido 
político. 

Soporte documental 
1. Publicaciones en la página de internet del Organismo Público Local. Documentación soporte que 
acrediten el registro correspondiente. 
2. Memorándums y/o correos electrónicos de remisión de las acreditaciones y sustituciones. 
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d

o
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d
e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 34 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículos 67 y 68 Reglamento 

de Sesiones de Consejo 

General y Comisiones del IEPC. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de las minutas derivadas de las sesiones que desarrolle la Comisión Permanente de 

Asociaciones Políticas del IEPC, con la finalidad de someterlas a la consideración de dicha Comisión. 

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 
Minutas de sesiones elaboradas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las minutas elaboradas se remitieron al Director del Área, a  más tardar 5 días posteriores a la fecha de 

la Sesión de la Comisión de Asociaciones Políticas de la que se elabore la minuta. 

Nivel medio 
Una de las minutas elaboradas se remitió al Director de Área, 6 o más días posteriores a la fecha de la 

Sesión de la Comisión de Asociaciones Políticas de la que se elabore la minuta. 

Nivel bajo 
Dos o más de las minutas elaboradas se remitieron al Director de Área, 6 o más días posteriores a la 

fecha de la Sesión de la Comisión de Asociaciones Políticas de la que se elabore la minuta. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las minutas elaboradas cumplieron con todas las características indicadas en la columna de 

observaciones. 

Nivel medio 
Una de las minutas elaboradas no cumplió con una o más de las características indicadas en la columna 

de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de las minutas elaboradas no cumplieron con una o más de las características indicadas en 

la columna de observaciones 
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Observaciones 

Las Minutas deberán estar redactadas de la siguiente manera: 

1) Utilizando lenguaje incluyente. 

2)  Redactarlas de manera impersonal. 

3)  Utilizar los fundamentos normativos aplicables. 

4) Deberá contener al menos la fecha de la sesión, el tipo se sesión, hora de inicio y conclusión, la lista 

de asistencia, los puntos del orden del día, una síntesis de las intervenciones, la denominación e 

identificación de las determinaciones adoptadas y el sentido del voto de los integrantes de la Comisión.  

5) Utilizar redacción clara y ortografía correcta.  

Soporte documental 
1. Correos electrónicos de remisión de la Minuta correspondiente. 

2. Minutas aprobadas por la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 35 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Reglamento de Agrupaciones 

Políticas del IEPC 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de los dictámenes derivados de la revisión de los informes anuales de las agrupaciones 

políticas locales (APL), con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en Reglamento 

correspondiente. 

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 
Dictámenes de revisión de informes anuales de las APL. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los dictámenes se realizaron al menos 10 días antes de la conclusión del plazo establecido en el 

Reglamento correspondiente. 

Nivel medio 
Uno de los dictámenes se realizó 9 o menos días antes de la conclusión del plazo establecido en el 

Reglamento correspondiente. 

Nivel bajo 
Dos o más de los dictámenes se realizó 9 o menos días antes de la conclusión del plazo establecido en 

el Reglamento correspondiente. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Los dictámenes realizados cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los dictámenes no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos en el apartado 

de observaciones. 

Nivel bajo 

Dos o más de los dictámenes no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad establecidos en 

el apartado de observaciones o al menos uno de los dictámenes no cumplió con al menos uno de los 

puntos del 1 al 6 
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Observaciones 

Los dictámenes necesariamente deberán contener: 

1) La normatividad aplicable. 

2) Apartado de antecedentes,  

3) Apartado de considerandos. 

4) El apartado de revisión de los informes (dictamen). 

5) Garantía de audiencia, en su caso. 

6) Puntos resolutivos. 

7) La normatividad utilizada es la correcta y vigente.  

8) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

9) Utilizó lenguaje incluyente.  

10) Vo.Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de resolución de dictamen 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyectos. 

3) Acuerdo del Consejo General. 

4) Expedientes de revisión de los informes de las APL. 

5) Notificaciones. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 36 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Lineamientos para la 

verificación del número mínimo 

de afiliados a las 

organizaciones interesadas en 

obtener su registro como 

Partido Político 

Local 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capturar en el sistema del Instituto Nacional Electoral, el 100% de la información relacionada con las 

notificaciones de intención de las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local con el fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la normatividad aplicable. 

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 
Información capturada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

La información capturada en el sistema se realizó dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción 

de la notificación de intención de las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local. 

Nivel medio 

Una de las capturas en el sistema, se realizó posterior a los tres días hábiles siguientes a la recepción 

de la notificación de intención de las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local. 

Nivel bajo 

Dos o más de las capturas en el sistema, se realizaron posterior a los tres días hábiles siguientes a la 

recepción de la notificación de intención de las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse 

como partido político local. 

Atributo de calidad 
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Ponderación 10% 

Nivel alto 
La información captura en el sistema, cumple con todas las características establecidas en el apartado 

de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las capturas en el sistema, no cumplió con una o más de las características establecidas en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de las capturas en el sistema, no cumplieron con una o más de las características 

establecidas en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Las capturas en el sistema deberán contener lo siguiente: 

1) Denominación de la Organización. 

2) Nombre o nombre de sus representantes legales 

3)  Domicilio completo (calle, número, colonia y entidad federativa) para oír y recibir notificaciones, 

además de número telefónico y/o correo electrónico. 

4) Denominación del partido político local a constituirse. 

5) Emblema del partido local en formación   

Nota: En el supuesto de que la organización de los ciudadanos omita alguno de los documentos previstos 

en los numerales que anteceden, el plazo para la captura en el sistema correrá a partir de que dicha 

organización de ciudadanos cumpla con el requerimiento que se realice en su caso. 

Soporte documental 

1.- Notificación de intención de las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local y en su caso sus anexos.  

2. Captura en el sistema y comprobante del mismo en su caso. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 37 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Atender el 100% de las solicitudes que emitan los órganos jurisdiccionales o administrativos, en atención 

al ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, con el fin de dar 

cumplimiento a los requerimientos remitidos a este órgano 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 
Solicitudes atendidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las solicitudes se atendieron antes de la fecha límite del plazo otorgado por la autoridad 

Nivel medio Una de las solicitudes se atendió en un plazo posterior al límite indicado por la autoridad 

Nivel bajo Dos o más de las solicitudes se atendieron en un plazo posterior al límite indicado por la autoridad 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Las solicitudes cumplen con todas las características descritas en la columna de observaciones 

Nivel medio 
Una de las solicitudes no cumplió con una o más de las características descritas en la columna de 

observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de las solicitudes no cumplieron con una o más de las características descritas en la columna 

de observaciones 

Observaciones 

 

Criterios de calidad: 

Las respuestas a las solicitudes recibidas deberán contener al menos lo siguiente: 

1) Marco normativo aplicable. 

2) Redactadas con lenguaje incluyente. 
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3) Fecha de elaboración. 

4) Nombre de la persona que elaboró y de la que revisó. 

5) Utilizar redacción clara y ortografía correcta.  

6)En su caso, los anexos legibles o en el formato requerido.  

Nota: El término del plazo otorgado a que se refiere la meta es la hora o día según corresponda en el 

que concluya el lapso de tiempo otorgado por la autoridad correspondiente. Por ejemplo, si un plazo es 

otorgado en días hábiles el cómputo se hará en días y conforme el horario laboral, si el plazo es señalado 

en horas, el cómputo se realizará de momento a momento. 

Soporte documental 

1.- Oficios, correos electrónicos, etc., en donde conste las solicitudes recibidas. 

2. Oficios, correos electrónicos, etc., en donde conste las respuestas a las solicitudes y del que se 

advierta el tiempo de respuesta. 

 3. Respuestas a las solicitudes. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 38 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, a fin de someterlos a la 

consideración de la Comisión respectiva en Sesión Ordinaria. 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron  cuarenta y ocho horas o más, 

antes de la celebración de sesión de la  Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados se remitió  menos de cuarenta y ocho 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

cuarenta y ocho horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329



Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 39 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, a fin de someterlos a la 

consideración de la Comisión respectiva  en Sesión Extraordinaria 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron veinticuatro horas o más, antes 

de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de veinticuatro 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

veinticuatro horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 40 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ENCCIVICA:  

Línea de acción 2. Difusión, 

promoción, conocimiento y 

ejercicio responsable de los 

derechos humanos, y  

Línea de acción 4. Creación de 

espacios para el diálogo 

democrático. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Formalizar 2 relaciones de colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil para la organización de 2 concursos (Concurso Juvenil de Cartel sobre Derechos 

Humanos y Políticos, Concurso Estatal de Fotografía) con el fin dar cumplimiento al Programa 

Permanente de Educación Cívica 2019 del IEPC. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/03/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 2 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Relaciones de colaboración formalizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se formalizaron las 2 relaciones de colaboración con las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil a más tardar el 30 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Una de las  formalizaciones de las relaciones de colaboración con las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil se realizó después del 30 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
Las dos formalizaciones de las relaciones de colaboración con las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil se realizaron después del 30 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 
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Ponderación 10% 

Nivel alto 

La formalización de las relaciones institucionales de colaboración con las instituciones públicas, privadas 

y organizaciones de la sociedad civil cumplieron con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 

La formalización de las relaciones institucionales de colaboración con las instituciones públicas, privadas 

y organizaciones de la sociedad civil no cumplió con uno de los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 

La formalización de las relaciones institucionales de colaboración con las instituciones públicas, privadas 

y organizaciones de la sociedad civil no cumplió con más de uno de los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Observaciones 

Se califica como formalización, acuerdos de colaboración descritos formalmente en oficios o minutas o 

convenios específicos o anexos técnicos, que cuenten con la firma del representante de la institución 

pública, privada u organización de la sociedad civil y del Coordinador de Educación Cívica.  

Los criterios de calidad para la evaluación de la meta son:  

  

1.- La colaboración formalizada deberá realizarse con instituciones públicas, privadas u organizaciones 

de la sociedad civil con sede en cuando menos 3 distritos electorales locales diferentes. 

2.- Como mínimo las colaboraciones formalizadas deberán realizarse con dos organizaciones de la 

sociedad civil. 

3.- La formalización de los acuerdos de colaboración deberá apegarse a los principios establecidos en 

el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.   

Soporte documental 

1. Acuerdos de colaboración descritos formalmente en oficios o minutas o convenios específicos o 

anexos técnicos, que cuenten con la firma del representante de la institución pública, privada u 

organización de la sociedad civil y del Coordinador de Educación Cívica. 

2. Oficio mediante el cual se notifique, a la DEECyC, la fecha en la que concluyó el proceso de 

formalización de la colaboración con las instituciones públicas, privadas u organizaciones de la sociedad 

civil. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 41 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ENCCIVICA:  

Línea de acción 2. Difusión, 

promoción, conocimiento y 

ejercicio responsable de los 

derechos humanos, y  

Línea de acción 4. Creación de 

espacios para el diálogo 

democrático. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Cumplir el 100% de las actividades para la preparación, logística y desarrollo del Concurso Juvenil de 

Cartel sobre Derechos Humanos y Políticos y Concurso Estatal de Fotografía, conforme a los 

Lineamientos para el desarrollo de los concursos con la finalidad de dar cumplimiento al Programa 

Permanente de Educación Cívica 2019 del IEPC. 

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 Cumplidas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos verificadas, se realizaron 3 días 

hábiles o más, antes de la fecha señalada al calendario de actividades de cada concurso. 

Nivel medio 
Una de las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos verificadas, se realizó 

menos de 3 días hábiles antes de la fecha señalada en el calendario de actividades de cada concurso. 

Nivel bajo 

Dos o más de las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos verificadas, se 

realizaron menos de 3 días hábiles antes de la fecha señalada en el calendario de actividades de cada 

concurso. 
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Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos realizadas, cumple con la 

atención delos cuatro criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos realizadas, cumple con la 

atención de tres de los cuatro criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades de preparación, logística y desarrollo de los concursos realizadas, cumple con la 

atención de menos de tres de los cuatro criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Las actividades deben cumplir con los siguientes criterios:                                                                          1. 

Elaborar una Ruta crítica y Calendario de actividades de cada concurso que contenga las actividades a 

realizar y que cuente con la validación del Titular del Área Ejecutiva.    

2.-  Cumplir con los objetivos de las líneas de acción de la ENCCIVICA conforme a la meta. 

3.- Cumplir con los lineamientos para el desarrollo de los concursos. 

4.-  En los eventos se promueve la participación de jóvenes entre 18 y 34 años como población prioritaria.                                                                                                                                                                 

Soporte documental 

1.Ruta Crítica y Calendario de Actividades                                             2. Informe al titular de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica. 

3. Informes de actividades presentados a la Comisión Permanente de Educación Cívica en el año 2019. 

4. Documentos soporte y evidencia fotográfica. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Unidad de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 42 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ENCCIVICA:  

Línea de acción 2. Difusión, 

promoción, conocimiento y 

ejercicio responsable de los 

derechos humanos, y  

Línea de acción 4. Creación de 

espacios para el diálogo 

democrático. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 2 proyectos de manuales  o lineamientos (Concurso Juvenil de Cartel sobre Derechos Humanos 

y Políticos y Concurso Estatal de Fotografía) con la finalidad de dar cumplimiento al  Programa 

Permanente de Educación Cívica 2019 del IEPC. 

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 2 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Proyectos de Manuales o Lineamientos elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de manuales o lineamientos se elaboraron 45 o más días hábiles antes de la realización 

de cada concurso. 

Nivel medio 
Uno o los dos proyectos de manuales o lineamientos se elaboraron entre 44 y 35 días hábiles antes de 

la realización de cada concurso. 

Nivel bajo 
Uno o los dos proyectos de manuales o lineamientos se elaboraron menos de 35 días hábiles antes de 

la realización de cada concurso. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
Los proyectos de manuales o lineamientos elaborados, cumplen con los  criterios de calidad definidos 

en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de los manuales o  lineamientos elaborados, no cumple con uno o más de los 

criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

Los Dos proyectos de manuales o lineamientos elaborados, no cumplen con  uno o más de los criterios 

de calidad definidos en el apartado de observaciones, o al menos uno de los proyectos no cumplió con 

algún elemento del criterio 4. 

Observaciones 

Los criterios para evaluar la meta son los siguientes: 

1.- El contenido de los proyectos  se realiza respetando lenguaje incluyente. 

2.- El contenido de los proyectos  se realiza sin faltas de ortografía. 

3.- El contenido de los proyectos  se realiza de conformidad con la normatividad aplicable y del manual 

de identidad institucional.  

4.- Mínimamente deberá contener: Objetivo del Concurso, A quién va dirigido, Desarrollo, Calificación, 

Resultados y Ganadores, Recursos.  

5..- Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 
1. Proyectos de Manuales o Lineamientos para el desarrollo de los concursos. 

2. Oficio o memorándum de remisión al Titular  del área 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 43 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ENCCIVICA:  

Línea de acción 2. Difusión, 

promoción, conocimiento y 

ejercicio responsable de los 

derechos humanos, y  

Línea de acción 4. Creación de 

espacios para el diálogo 

democrático. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 2 memorias respecto del desarrollo de cada Concurso (Concurso Juvenil de Cartel sobre 

Derechos Humanos y Políticos y Concurso Estatal de Fotografía), con la finalidad de dar cumplimiento 

a los Manuales o Lineamientos de los Concursos. 

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 2 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Memorias elaboradas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las memorias elaboradas se presentaron dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha realización 

de cada Concurso. 

Nivel medio 
Una de las memorias elaboradas se presentó después de los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

realización de cada Concurso. 

Nivel bajo 
Las dos memorias elaboradas se presentaron después de los 5 días hábiles posteriores a la fecha 

realización de cada Concurso. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
Las memorias elaboradas cumplen con los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Una memorias elaboradas no cumplió con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 

Una de las memorias elaboradas no cumplió con dos o más de los criterios de calidad establecidos en 

el apartado de observaciones o las dos memorias no cumplieron con al menos uno de los criterios de 

calidad establecidos en el apartaado de observaciones. 

Observaciones 

Para elaborar las memorias deberá atenderse los siguientes criterios:  

1.- Diseñar una guía de contenido que deberá ser autorizada por el Titular del Àrea Ejecutiva.  

2.- La memoria cuenta con lo contenido en la guia autorizada.  

3.- Cuenta con material fotográfico del desarrollo del Concuso. 

4.- Atendiente a un lenguaje incluyente,  

5.- Atiende a lo dispuesto en el manual de identidad institucional.  

Soporte documental 

1. Guía de contenido  

2. Memorias  

3. Manual de identidad institucional 

4.Documento o correo de remisión al Titular del Àrea Ejecutiva.  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de Educación Cívica del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación 

del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 44 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

ENCCIVICA:  

Línea de acción 2. Difusión, 

promoción, conocimiento y 

ejercicio responsable de los 

derechos humanos, y  

Línea de acción 4. Creación de 

espacios para el diálogo 

democrático. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el100% de los materiales de los concursos a realizar (Concurso Estatal de Oratoria, Concurso 

Estatal de Ensayo y Concurso Juvenil de Cartel sobre derechos humanos y políticos) atendiento a los 

Manuales o Lineamientos de los Concursos, con la finalidad de dar cumplimiento al  Programa 

Permanente de Educación Cívica 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 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Materiales elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los materiales de los concursos se elaboraron 30 días o más hábiles antes de la realización de cada 

concurso. 

Nivel medio 
Uno de los materiales de los concursos se elaboró menos de 30 días hábiles antes de la realización del 

concurso correspondiente 

Nivel bajo 
Dos o más de los materiales de los concursos se elaboraron menos de 30 días hábiles antes de la 

realización del concurso correspondiente 

Atributo de calidad 
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Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los materiales de los concursos cumplen con los tres criterios de calidad definidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los materiales de los concursos no cumplió con uno o más de los criterios del apartado de 

observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los materiales de los concursos no cumplieron con uno o más de los criterios del apartado 

de observaciones 

Observaciones 

El material complementa lo establecido en los manuales o lineamientos emitidos y contiene como 

anexos, entre otras cosas, la convocatoria, bases, documentos de apoyo, formatos y materiales. 

El material elaborado cumple con los siguientes criterios de calidad: 

1.- La propuesta es congruente con los proyectos de manuales o lineamientos para el desarrollo de los 

concursos. 

2.- La propuesta es exhaustiva con respecto a elementos gramaticales, ortográficos y lenguaje de 

género. 

3.- La propuesta se elaboró de conformidad con el manual de identidad institucional. 

Actividades a desarrollar para la elaboración del Manual por parte de los Técnicos en Educación Cívica: 

Técnico 1: Elaborar convocatorias y bases de la convocatoria 

Técnico 2: Elaborar documentos y materiales de apoyo  

Técnico 3: Diseño y Edición) 

Soporte documental 

1. Manuales o lineamientos.    

2. Manual de identidad institucional.  

3. Oficio o memorándum de remisión al Superior Jerárquico   

4. Material elaborado  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 45 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa Operativo Anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Meta 
Descripción de la 

meta 

 

Elaborar el 100% de los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos, con la 

finalidad de actualizar y mejorar el funcionamiento del OPLE, en lo relativo a los criterios, políticas y 

demás normas en materia de lo contencioso 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 
Proyectos elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados se entregaron a más 

tardar el 31 de julio de 2019. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados se entregó 

después del 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados se 

entregaron después del 31 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados  cumplen con todos 

los atributos establecidos en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
Uno de los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados  no cumple 

con alguno de los atributos establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de estudios normativos y demás ordenamientos internos elaborados no 

cumplen con alguno de los atributos establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad:  

1. Se realizó un análisis de la normatividad existente y su problemática. 

2. Se cuenta con una propuesta de mejora de forma específica, viable de aplicar 

3. Se utilizó la fundamentación pertinente y aplicable. 

4. La redacción es clara, precisa y con ortografía correcta.  

5. Utiliza lenguaje incluyente.                                                                                                           6. Visto 

bueno del Titular del área ejecutiva 

Soporte documental 

1. Presentación de la propuesta 

2. Memorándum 

3. Correos 

4. Visto bueno del Titular 

5. El proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343



Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefa  / Jefe de Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 46 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de acciones para implementar un sistema de control de las notificaciones de los 

procedimientos sancionadores ordinarios y especiales conforme a la normatividad vigente, con la 

finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de 

lo Contencioso 

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 
Acciones realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las acciones realizadas para implementar un sistema se cumplieron a más tardar el 31 de 

mayo de 2019 

Nivel medio 
Una de las acciones realizadas para implementar un sistema se cumplió después del 31 de mayo de 

2019 

Nivel bajo 
Dos o más de las acciones realizadas para implementar un sistema se cumplieron después del 31 de 

mayo de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las acciones realizadas cumplieron con todos los atributos establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Una de las acciones realizadas no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
Dos o más de las acciones realizadas no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad:                                                                                                             1. Las acciones 

se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ruta Crítica y el calendario de actividades.  

2. Las acciones se realizaron  atendiendo al análisis de necesidades del sistema.  

3. Se diseñó una metodología para iniciar el funcionamiento del Sistema.   

4. Se realizaron al menos 3 pruebas generales al sistema a efecto de verificar que cumple con las 

características requeridas.  

Soporte documental 

1. Ruta Crítica y calendario de actividades con el visto bueno del Titular del Área Ejecutiva 2. Esquema 

de requerimientos del sistema (nombre, objetivo, funciones, apartados o rubros, campos que debe 

contener, tipo de base de datos que debe generar, características de los informes entre otros). 

3. Solicitud (memorándum, correos, minutas).  

4. Pruebas o Simulacro (correos, informes).  

5. Estrategia para su funcionamiento en el área dirigida al o la Titular.  

6. Lista de asistencia y fotos de las reuniones. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefa  / Jefe de Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 47 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de acciones para implementar un sistema de consulta y registro de los procedimientos 

sancionadores conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de mejorar las consultas y dar 

cumplimiento  Programa Operativo Anual 2019 de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso 

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 
Acciones realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El 100% de las acciones realizadas, se cumplieron a más tardar el 31 de marzo de 2019 

Nivel medio Una de las acciones realizadas se cumplió después del 31 de marzo de 2019 

Nivel bajo Dos o más de las acciones realizadas se cumplieron después del 31 de marzo de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las acciones realizadas cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las acciones realizadas no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de las acciones realizadas no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 1. Las acciones se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ruta Crítica 

y el calendario de actividades.  

2. Las acciones se realizaron  atendiendo al análisis de necesidades del sistema. 3. Se diseñó una 

metodología para iniciar el funcionamiento del Sistema.  

4. Se realizaron al menos 3 pruebas generales al sistema a efecto de verificar que cumple con las 

características requeridas.  

5. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1. Esquema de requerimientos del sistema (nombre, objetivo, funciones, apartados o rubros, campos 

que debe contener, tipo de base de datos que debe generar, características de los informes entre otros). 

2. Solicitud (memorándum, correos, listas de asistencia y fotografías de las reuniones). 

3. Pruebas o Simulacro (correos, informes)  

4. Estrategia para su funcionamiento en el área dirigida al o la Titular.  

5. Lista de asistencia y fotos de las reuniones. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 48 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capturar el 100% de los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos 

sancionadores del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el sistema o base de datos de 

conformidad con el calendario aprobado, con la finalidad de mejorar la consulta y archivo de expidientes 

y dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2019 de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso. 

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 
Expedientes Capturados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto El total de expedientes se capturó a más tardar el 31 de julio de 2019 

Nivel medio Uno de los expedientes se capturó después del 31 de julio de 2019 

Nivel bajo Dos o más de los expedientes se capturaron después del 31 de julio de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Todos los expedientes capturados en el sistema cumplen con todos los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los expedientes capturados en el sistema no cumplió con uno o más de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los expedientes capturados en el sistema no cumplieron con uno o más de los criterios 

de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Se cuenta con un calendario para la captura de los documentos, en que se establece la cantidad de 

expedientes a capturar durante el periodo de vigencia de la meta.   

2.  Los expedientes cumplen con el formato de captura aprobado.      

3. Se emitió un informe de captura y se presentó al Superior Jerárquico.  

4. Cumplen con todos los criterios que establezca el manual de funcionamiento del sistema 

 

Soporte documental 

1. Memorándum, oficios o correos electrónicos.  

2. Oficio en el que se determina el número de expedientes que equivalen el 60% del total de 

procedimientos administrativos sancionadores del proceso electoral local ordinario 2017-2018   

3. Informe dirigido al Superior Jerárquico respecto del avance de la captura.                          

4. Manual de funcionamiento del sistema 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 49 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 6 informes de los asuntos atendidos y tramitados por la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, los cuales deberán incorporarse a los informes trimestrales que 

rinde la DEJyCE, con la finalidad de cumplir con el Plan Operativo Anual 2019 de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

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 
Informes 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los informes elaborados se remitieron a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al que se 

reporta. 

Nivel medio Uno de los informes se remitió después del quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta. 

Nivel bajo Dos o más de los informes se remitieron después del quinto día hábil del mes siguiente al que se reporta. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los informes elaborados cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los informes no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los informes no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad. Los informes deberán contener: 

1. Número de procedimientos en trámite. 

2. Describe las diligencias realizadas. 

3. Estado procesal 

4. Se utilizaron gráficas para la descripción de la información.                                                     5. Visto 

Bueno del superior jerárquico.                                                       

Soporte documental 
1. Memorándum, oficios o correos electrónicos.         

2. Informes 
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Id
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ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m
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a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico  / Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 50 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Digitalizar el 100% de los expedientes correspondientes a los procedimientos administrativos 

sancionadores del proceso electoral local ordinario 2017-2018, con la finalidad de facilitar la consulta y 

archivo de los documentos que integran los expedientes. 

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 
Expedientes Digitalizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El total de los expedientes se digitalizó a más tardar el 31 de julio de 2019 

Nivel medio Uno de los expedientes se digitalizó después del 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo Dos o más de los expedientes se digitalizaron después del 31 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los expedientes digitalizados cumplió con todos los atributos establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los expedientes digitalizados no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los expedientes digitalizados no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 
Criterios de calidad: 

1. Los expedientes digitalizados coinciden con el número de página de cada expediente.  
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2. Los expedientes digitalizados son legibles.  

2. Los expedientes están digitalizados en el formato requerido.  

3. Los expedientes se encuentran sellados, rubricados e integrados debidamente previo a la 

digitalización. 

4. Visto bueno del superior jerárquico 

Soporte documental 

1. Memorándum, oficios o correos electrónicos.  

2. Oficio en el que se determina el número de expedientes que equivalen el 30% del total de 

procedimientos administrativos sancionadores del proceso electoral local ordinario 2017-2018.  

3. Informe dirigido al Superior Jerárquico respecto del avance de la captura. 
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ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico  / Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 51 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capturar el 100% de las notificaciones de los procedimientos sancionadores ordinarios y especiales en 

el sistema o base de datos de control, conforme a la normatividad vigente en el período a evaluar, contar 

con un registro y facilitar la consulta y seguimiento de los procedimientos. 

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 
Notificaciones capturadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todas las notificaciones se capturaron dentro de los tres días hábiles siguientes a que se efectue la 

notificación correspondiente. 

Nivel medio 
Una de las notificaciones se capturó  después de los tres días hábiles siguientes de efectuarse la 

notificación correspondiente 

Nivel bajo 
Dos o más de las notificaciones se capturaron  después de los tres días hábiles siguientes de efectuarse 

la notificación correspondiente 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Todas las notificaciones capturadas cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las notificaciones capturadas no cumplió con uno o más de los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 
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Nivel bajo 
Dos o más de las notificaciones capturadas no cumplieron con uno o más de los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Número de procedimiento. 

2. Fecha y hora de la notificación 

3. Persona notificada y en su caso observaciones correspondientes.       

4. Tipo de notificación realizada 

Soporte documental 

1. Memorándum, oficios o correos electrónicos  

2. Informe trimestral de avance de capturas dirigido al Superior Jerárquico.  

Nota: el informe deberá contener un reporte que arroje el sistema con los números 1, 2, 3 y 4 de los 

criterios de calidad establecidos en esta meta. 
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d
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r 

d
e 
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a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoraldel del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEPC 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 52 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa operativo anual 2019 

de la Dirección Ejecutiva 

Jurídica y de lo Contencioso. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de minutas de las sesiones que celebre la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias para la aprobación de la Secretaría Técnica, con la finalidad de someterlas a la 

aprobación de la Comisión en la siguiente Sesión. 

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 
Proyectos de minuta. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los proyectos de minuta se presentaron a más tardar dos días después de la celebración de la sesión 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de minuta se presentó después de los dos días siguientes a la celebración de la 

sesión 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de minuta se presentaron después de los dos días siguientes a la 

celebración de la sesión 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los proyectos de minuta realizado cumple con todos los criterios descritos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de minuta no cumple alguno de los criterios descritos en el apartado de 

observaciones. 
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Nivel bajo 
Dos o más proyectos de minuta no cumplen con alguno de los criterios descritos en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Número y tipo de sesión (Ordinaria o extraordinaria). 

2. Lugar, Fecha y hora de la sesión                                

3. Orden del día y asuntos acordados con el sentido de los acuerdos.                                                                                                                                

4. Visto bueno del Superior Jerárquico 

Soporte documental 
1. Memorándum, oficios o correos electrónicos.  

2. Proyecto de Minutas. 
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d
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r 
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e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 53 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva Organización Electoral, a fin de someterlos a la consideración 

de la Comisión respectiva en Sesión Ordinaria. 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron  cuarenta y ocho horas o más, 

antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados se remitió  menos de cuarenta y ocho 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

cuarenta y ocho horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 
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d
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r 

d
e 

la
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a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 54 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo relacionados con el cumplimiento a 

las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a fin de someterlos a la 

consideración de la Comisión respectiva en Sesión Extraordinaria 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron veinticuatro horas o más, antes 

de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de veinticuatro 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

veinticuatro horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apaertado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apaertado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área. 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 
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Id
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ca
d

o
r 

d
e 

la
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et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 55 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Arts. 244 numeral 2 y 252 

numeral 2 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un informe sobre las actividades realizadas con motivo de la destrucción, conservación, 

desincorporación y en su caso, reciclado del material  y documentación electoral utilizado y sobrante de 

los procesos electorales locales ordinario 2017-2018 y extraordinario 2018, con la finalidad de 

presentarlo en el informe del cual conozca la Comisión Permanente de Organización 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 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Informe elaborado 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El informe se presentó antes de la fecha límite establecida en calendario de actividades anexo a los 

lineamientos aplicables aprobados por el Consejo General del IEPC 

Nivel medio 
El informe se presentó en la fecha límite establecida en calendario de actividades anexo a los 

lineamientos aplicables aprobados por el Consejo General del IEPC 

Nivel bajo 
El informe se presentó después de la fecha límite establecida en calendario de actividades anexo a los 

lineamientos aplicables aprobados por el Consejo General del IEPC 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto El informe cumplió con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio El informe no cumplió con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo El informe no cumplió con dos o más criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de Calidad:                                                                                                                                                 1. 

El informe cuenta con introducción, marco legal.   

2. El informe deberá contener todas las actividades desarrolladas para la destrucción, conservación, 

desincorporación y en su caso, reciclado del material  y documentación electoral utilizado y sobrante de 

los procesos electorales locales ordinario 2017-2018 y extraordinario 2018, descritas en los lineamientos 

aprobrados.       

3. El informe cuanta con material fotográfico.       

4. El informe deberá contener gráficas o tablas con información estadística.        

5. El informe se apega al Manual de identidad institucional.  

6. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 
1. Informe   

2. Documento o correo de remisión. 
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fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 56 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa Operativo Anual 2019 

DEOE-IEPC 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las actividades para la elaboración del Catálogo de Localidades del Estado de 

Chiapas, de conformidad con lo establecido en el Plan de Trabajo y  Calendario, con la finalidad de dar 

cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Ejecutiva de Organización 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
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La actividades se realizaron antes de la fecha establecida en el calendario actividades. 

Nivel medio 
Una de las actividades se realizó en la fecha establecida o posterior a la indicada en el calendario de 

actividades. 

Nivel bajo 
Dos o más de las actividades se realizaron en la fecha establecida o posterior a la indicada en el 

calendario de actividades. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas no cumplieron con uno de los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas no cumplieron con dos o más de los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Elaboración de un Plan de Trabajo 

2. Elaboracion de un cronograma de actividades 

3. Se realizó un análisis y mapeo.  

4. Se realizó estudio comparativo que considera a todos los distritos electorales.  

5. Se atendieron las especificaciones establecidas en el Plan de trabajo. 

6. No se tuvieron observaciones válidas por parte del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

 

1.  Memorándums y Correos Electrónicos, elaborados o enviados por el Jefe de Unidad. 

2.Todas la evidencias respecto de las actividades realizadas. 

3.Informe de seguimiento remitido al Titular del área.  
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 57 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa Operativo Anual 2019 

DEOE-IEPC 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Cumplir el 100% de actividades establecidas en el programa de difusión de las Memorias Electorales, 

con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Dirección Ejecutiva de 

Organización 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 
31/03/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Actividades realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La actividades se realizaron antes de la fecha establecida en el Programa actividades. 

Nivel medio 
Una de las actividades se realizó en la fecha establecida o posterior a la indicada en el Programa de 

actividades. 

Nivel bajo 
Dos o más de las actividades se realizaron en la fecha establecida o posterior a la indicada en el 

Programa de actividades. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades realizadas cumplieron con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 
Las actividades realizadas no cumplieron con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado 

de observaciones. 

Nivel bajo 
Las actividades realizadas no cumplieron con dos o más de los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Observaciones 
Deberá elaborarse un Programa de Difusión de las Memorias Electorales, el cual deberá aprobarlo la 

Comisión de Organización Electoral.                
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Criterios de Calidad:  

1) Las actividades de Difusión se llevaron a cabo en al menos 3 distritos electorales del Estado.  

2) Las actividades abarcan la difusión en medios electrónicos y radio o televisión.  

3) Se realizaron en Instituciones Académicas, de Gobierno y de la Sociedad Civil.  

Soporte documental 

1. Portafolio de evidencias.  

2. Informe de actividades presentado al Titular de la Dirección.  

3. memorandum o correo electrónico de la remisión del informe y portafolio de evidencias.  
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e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 58 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 93 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 5 propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento de los 

Órganos Desconcentrados, a partir del análisis e interpretación de los procesos y actividades realizadas 

por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018 y Extraordinario 2018, con el propósito mejorar el funcionamiento de los ODES. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/03/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
14/07/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 5 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Propuesta de mejora realizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento de los 

Órganos Desconcentrados realizadas, se entregaron a más tardar el 25 de junio de 2019. 

Nivel medio 
Una de las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento de los 

Órganos Desconcentrados realizadas, se entregó después del 25 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
Dos o más de las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento 

de los Órganos Desconcentrados realizadas, se entregaron después del 25 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

Todas las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento de los 

Órganos Desconcentrados ralizadas, cumplen con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

368



Nivel medio 

Una de las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento de los 

Órganos Desconcentrados ralizadas, no cumplió con uno o más de los criterios establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

Dos o más de las propuestas de mejora y optimización para la integración, instalación y funcionamiento 

de los Órganos Desconcentrados ralizadas, no cumplieron con uno o más de los criterios establecidos 

en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Las propuestas consideran los resultados del análisis e interpretación de los procesos y actividades 

realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018. 

2. Incluyen: Contenido, antecedentes, normatividad aplicable, desarrollo, conclusiones, anexos técnicos 

o de capacitación. 

3. Incluye graficas e interpretación estadística. 

4. La redacción es clara, precisa y con ortografía correcta.  

5. Utiliza lenguaje incluyente.  

6. Se describe en orden cronológico cada proceso y actividad. 

7.Propuesta viable y aprobadas por el superior normativo 

Soporte documental 

1. Las propuestas de mejora y optimización. 

2. Documentación oficial (Escritos o documento a fin, correos electrónicos). 

3. Oficio de remisión al superior jerárquico de la Dirección. 
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e 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva 

Organización Electoral IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 59 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 93 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos 

Desconcentrados en los Procesos Electorales, con la finalidad de mejorar su funcionamiento. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/03/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
30/06/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Propuesta de mejora elaborada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales se entregó antes del 15 de junio de 2019. 

Nivel medio 
La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales se entregó entre el 16 y el 30 de junio de 2019 

Nivel bajo 
La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales se entregó después del 30 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales cumplió con todos los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel medio 

La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales no cumplió con uno de los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 
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Nivel bajo 

La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos Desconcentrados 

en los Procesos Electorales no cumplió con dos o más de los criterios establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Se realizó un análisis del sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos 

Desconcentrados en los Procesos Electorales, que ya existe. 

2. Se llevaron a cabo al menos dos reuniones con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del IEPC.  

3. La propuesta de mejora al sistema para dar seguimiento a las sesiones de los Órganos 

Desconcentrados en los Procesos Electorales, contiene un apartado en el que se describen las acciones 

a realizar para lograr el funcionamiento adecuado del mismo. 

4. La propuesta fue entregada al Director Ejecutivo de Organización Electoral mediante memorándum. 

5. La propuesta de mejora fue viable y aprobada por el área técnica. 

Soporte documental 

1. Memorándums para la entrega de la propuesta al Director Ejecutivo de Organización Electoral. 

2. Propuesta de mejora al sistema de sesiones para los Órganos desconcentrados del IEPC del estado 

de Chiapas.  

3. Minutas de trabajo levantadas en las reuniones con la unidad de informática para el desarrollo y 

viabilidad de la propuesta. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 60 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo solicitados por el Titular del área 

relacionados con el cumplimiento a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana, a fin de someterlos a la consideración de la Comisión respectiva en Sesión Ordinaria. 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron  cuarenta y ocho horas o más, 

antes de la celebración de la Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados se remitió  menos de cuarenta y ocho 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

cuarenta y ocho horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 61 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de los proyectos de acuerdo y planes de trabajo solicitados por el Titular del área 

relacionados con el cumplimiento a las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de de Participación 

Ciudadana, a fin de someterlos a la consideración de la Comisión respectiva  en Sesión Extraordinaria. 

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 
Proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron veinticuatro horas o más, antes 

de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel medio 
Uno de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de veinticuatro 

horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Nivel bajo 
Dos o más de los  proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados se remitieron menos de 

veinticuatro horas antes de la celebración de sesión de la Comisión respectiva. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Los proyectos de acuerdo y planes de trabajo elaborados cumplen con todos los criterios señalados en 

el apaertado de observaciones 

Nivel medio 
Uno de los proyectos de acuerdo o planes de trabajo elaborados no cumplió con uno o más de los 

criterios señalados en el apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más de los proyectos de acuerdo y/o planes de trabajo elaborados no cumplieron con uno o más 

de los criterios señalados en el apaertado de observaciones 
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Observaciones 

Criterios de calidad: 

1) Utilizó la normatividad aplicable, apartado de antecedentes, apartado de considerandos y puntos 

resolutivos. 

2) No ser objeto de observación por parte del titular del área. 

3) La redacción es clara, precisa, con ortografía correcta.  

4) Utilizó lenguaje incluyente. 

Soporte documental 

1) Proyecto(s) de acuerdo. 

2) Memorándum(s) o correo(s) electrónico(s) de remisión de proyecto al Titular del Área. 

3)Acuerdo del Consejo General 

4)Convocatorias a sesiones de la Comisión respectiva. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 62 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 94 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% de la metodología y los planes de contenido para el material que contribuya a la 

ejecución de los cinco mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, con el propósito de contar con instrumentos para la organización de los 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/03/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/03/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Metodología y planes de contenido elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Elaboró la metodología y planes de contenido para el material que contribuya a la ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana antes del 20 de marzo de 2019 

Nivel medio 
Elaboró la metodología y planes de contenido para el material que contribuya a la ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana entre el 20 y el 31 de marzo de 2019. 

Nivel bajo 
Elaboró la metodología y planes de contenido para el material que contribuya a la ejecución de los 

mecanismos de participación ciudadana después del 31 de marzo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
La metodología y planes de contenido para el material cumplió con todos los criterios de calidad descritos 

en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
La metodología y planes de contenido para el material no cumplió con uno de los criterios de calidad 

descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
La metodología y planes de contenido para el material no cumplió con dos o más  de los criterios de 

calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Por ‘material’ se entenderá: Manuales, Formatos y Material de Difusión para cada mecanismo de 

participación ciudadana. 

Criterios de calidad: 

1. La propuesta de metodología deberá contener al menos los siguientes apartados:  

a) Antecedentes y Justificación  

b) Normatividad Aplicable 

c) Marco conceptual 

d) Descripción del material aplicable a cada mecanismo 

e) Plan del contenido para cada material   

2. La propuesta incluye la justificación legal de cada mecanismo de participación ciudadana, es 

congruente con el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, e incluye los apartados 

descritos. 

3. La propuesta se generó con redacción clara, precisa, ortográficamente correcta. 

4. La propuesta se generó con lenguaje incluyente. 

5. La propuesta se generó atendiendo al manual de identidad institucional vigente.  

6. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

 

Soporte documental 

1. Propuesta validada por el Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.   

2. Oficio de remisión al Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

3. Metodológia y planes de contenidos para el material  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 63 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 94 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 5 manuales para atender las solicitudes ciudadanas de los mecanismos de participación 

ciudadana considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y cumplir con las 

disposiciones de los mecanismos de participación. 

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 5 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Manuales elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 

Los manuales para atender las solicitudes ciudadanas de los mecanismos de participación ciudadana 

considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana elaborados se entregaron antes del 

30 de junio de 2019. 

Nivel medio 

Los manuales para atender las solicitudes ciudadanas de los mecanismos de participación ciudadana 

considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana elaborados se entregaron el 30 de 

junio de 2019. 

Nivel bajo 

Los manuales para atender las solicitudes ciudadanas de los mecanismos de participación ciudadana 

considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana elaborados se entregaron después 

del 30 de junio. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Los manuales elaborados contemplan todos los criterios considerados en el apartado de observaciones. 
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Nivel medio 
Los manuales elaborados no contemplan alguno de los criterios considerados en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 
Los manuales elaborados no contemplan dos o más de los criterios considerados en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Los manuales se generaron de acuerdo con la metodología y plan de contenido autorizada por el 

superior jerárquico de la Dirección.   

2. Los manuales tienen redacción clara y precisa. 

3. Los manuales tienen ortografía correcta.  

4. Los manuales exhaustivas con respecto a lo establecido en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, así como en el Reglamento para la preparación, organización y desarrollo de los 

instrumentos de participación ciudadana, 

 5. Incluir un apartado con el procedimiento a seguir, según el mecanismo del que se trate, además de 

un diagrama de flujo.                                                                                                                                                         6. 

Cuentan con el visto bueno del superior jerárquico y el superior normativo.  

Soporte documental 

1. Manuales. 

2. Revisión del superior jerárquico de dicho cargo y superior normativo.               3. Oficio de remisión al 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Técnico / Técnica de Participación Ciudadanadel Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 64 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Artículo 94 del Código de 

Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar el 100% del material de promoción y los formatos para los cinco mecanismos de participación 

ciudadana considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana con el fin de atender los 

mecanismos de participación ciudadana. 

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 
Material de promoción y los formatos elaborados. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El material de promoción y formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana, 

se entregaron antes del 30 de julio de 2019 

Nivel medio 
El material de promoción y formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana, 

se entregaron entre el 01 y el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
El material de promoción y formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana, 

se entregaron después del 15 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El material  de promoción y los formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana 

cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
El material  de promoción y los formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana 

no cumple con uno de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
El material  de promoción y los formatos elaborados de los cinco mecanismos de participación ciudadana 

no cumple con dos o más de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad 

1.Cumplen con la metodología y plan de contenidos autorizados para cada uno de los mecanismos de 

participación ciudadana, considerados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas. 

2. Diagrama de flujo para cada uno de los mecanismos de participación ciudadana, considerados en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, 

audiencia pública y consulta popular. 

3. El material deberá incluir al menos, tres productos de promoción y los formatos de cada mecanismo 

de participación ciudadana establecido en el Código de Elecciones.  

4.El material deberá elaborarse atendiendo al Manual de identidad institucional.                                                      

5. Para su elaboración deberá considerarse un lenguaje incluyente.  

6. Vo. Bo. del Superior Jerárquico 

Soporte documental 

1. Materiales de promoción. 

2. Formatos 

3. Revisión del Superior Jerárquico del cargo.  

4. Oficio de Remisión al Titular de la Dirección.  
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe /Jefa de Unidad de Vinculación con el INE del  Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Unidad de Vinculación 

con el INE del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 65 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Reglamento de Elecciones 

(Anexo 18) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Recabar y enviar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE el 

100% de los acuses de recibo de oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o consultas 

de los OPLS, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva y las Comisiones del Consejo 

General del INE, con el propósito de dar seguimiento a la información generada por las instancias 

superiores del INE vinculados o que deben ser del conocimiento del OPLE en Chiapas. 

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 

Acuses de recibo de oficios y memorándums de notificación de órganos administrativos del IEPC 

recabados y enviados. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Todos los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o consultas 

de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del Consejo 

General del INE, se recabaron y fueron enviadas en un plazo máximo de 2 días posteriores a la fecha 

de su notificación. 

Nivel medio 

Uno de los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o consultas 

de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del Consejo 

General del INE, se recabó y fue enviado en un plazo mayor a  2 días posteriores a la fecha de su 

notificación. 

Nivel bajo 

Dos o más de los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o 

consultas de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del 

Consejo General del INE, se recabaron y fueron enviados en un plazo mayor a  2 días posteriores a la 

fecha de su notificación. 

Atributo de calidad 
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Ponderación 5% 

Nivel alto 

Todos los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o consultas 

de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del Consejo 

General del INE enviados, contiene los criterios indicados en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 

Uno de los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o consultas 

de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del Consejo 

General del INE enviados, no contiene uno de los criterios indicados en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 

Más de uno de los acuses de recibo de los oficios y memorándums de notificación de los acuerdos o 

consultas de los OPLE, aprobados por el Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del 

Consejo General del INE enviados, no contiene de uno de los criterios indicados en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 

Criterios de calidad: (Elementos básicos del acuse de recibo) 

a) Nombre completo de la persona que recibe. 

b) Cargo de la persona que recibe. 

c) Fecha y hora de recepción. 

d) Firma o rúbrica de la persona que recibe. 

e) Sello de recibido. 

Soporte documental 

Correos electrónicos, copia electrónica o imagen electrónica de acuse de notificación de los oficios y 

memorándums de notificación de los acuerdos o consultas de los OPLS, aprobados por el Consejo 

General, Junta General Ejecutiva o Comisiones del Consejo General del INE, enviados a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. Verificación 

de la recepción en la UTVOPL. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe /Jefa de Unidad de Vinculación con el INE del  Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

de Chiapas 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular de la Unidad Técnica de 

Vinculación con el INE del IEPC 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 66 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Reglamento de Elecciones 

(Anexo 18) 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verificar que las áreas del Instituto carguen el 100% de la información a las bases de datos al Sistema 

de Vinculación con los OPL del INE, con la finalidad de que sean validadas y dar cumplimiento a los 

Lineamientos para regular los flujos de información para su incorporación a la RedINE 

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 
Información verificada 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Se verificó que el 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPLE del INE se 

cargaron antes del plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de información entre el 

Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos Locales en las entidades Federativas. 

Nivel medio 

Una de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPLE del INE se cargaron en el plazo 

señalado en los Lineamientos para regular los flujos de información entre el Instituto Nacional Electoral 

y los Organismos Púbicos Locales en las entidades Federativas. 

Nivel bajo 

Más de una de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPLE del INE se cargaron en el 

plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de información entre el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Púbicos Locales en las entidades Federativas. 

Atributo de calidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se cargaron cumpliendo 

con todos los criterios establecidos en el apartado de observaciones 

Nivel medio 
Una de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se cargó sin cumplir con uno 

o más de los criterios establecidos en el apartado de observaciones 
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Nivel bajo 
Dos o más de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se cargaron sin cumplir 

con uno o más de los criterios establecidos en el apartado de observaciones 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. El llenado de los campos se realiza conforme a las especificaciones del formato proporcionado por el 

SIVOPL 

2. El área encargada de validarlos no realiza observaciones a la información contenida en el archivo 

CSV. 

Soporte documental 
1. Archivo CSV cargado al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

2. Correo electrónico de notificación de carga y validación de la información 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Titular de Órgano Desconcentrado, Subcoordinador / Subcoordinadora de Educación Cívica, 

Organización Electoral y Participación Ciudadana, Secretaria/Secretario de Órgano Desconcentrado 

del Instituto Electoral del estado de Guanajuato 

Área:  

JL, OC, JD 
OD 

Área normativa que propone 

la meta 

Dirección de Cultura Política y 

Electoral 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo del 

Instituto Electoral del estado de 

Guanajuato 

Líder de equipo 
Coordinador/Coordinadora de 

Educación Cívica 

Número de la meta 67 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Programa Anual de Trabajo 

2019Juntas Ejecutivas 

Regionales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar 30 eventos lúdicos dirigidos a una población infantil y juvenil en plazas públicas, para la 

promoción de la cultura cívica 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

15/02/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Eventos realizados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto La realización de la totalidad de los eventos lúdicos se concluyeron antes del 31 de julio de 2019. 

Nivel medio 
La realización de la totalidad de los eventos lúdicos seconcluyeronentreel31dejulioyel15deagosto de 

2019. 

Nivel bajo 
La realización de la totalidad de los eventos lúdicos seconcluyeronentreel16deagostoyel31deagosto de 

2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los eventos lúdicos realizados cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el 

apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Uno de los eventos lúdicos realizados no cumple con todos los criterios de calidad en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de los eventos lúdicos realizados no cumplen con todos los criterios de calidad en el apartado 

de observaciones. 
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Observaciones 

Criterios de Calidad para la evaluación de la meta son: 

1. Los eventos deberán realizarse en plazas públicas ubicadas en los municipios con menor participación 

en el último proceso electoral local. 

2. Ficha técnica de cada evento lúdico realizado. 

3. El evento será evaluado a través de un cuestionario aplicado a una muestra de 10 de los asistentes 

de un rango de 10 a 17 años. 

4. Sistematizar los cuestionarios aplicados en cada evento 

Soporte documental 

1.Permiso de uso de la plaza por parte de la autoridad competente en el municipio donde se realice el 

evento 

2. Carta Descriptiva 

3. Ficha técnica de cada evento lúdico realizado. 

4. Cuestionarios de evaluación del evento aplicado para su análisis. 

5.Documentomedianteelcualsenotifiquealtitulardelárealarealización de la totalidad de los eventos 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Membresía del Servicio profesional Electoral Nacional del OPL adscrita a áreas de Educación Cívica 

y/o Participación Ciudadana 

Área:  

JL, OC, JD 
OPL 

Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del 

Insituto Nacional Electoral 

Líder de equipo 
Coordinador/Coordinadora de 

Participación Ciudadana 

Número de la meta 68 
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 

Lograr la formalización de 3 relaciones de vinculación con instituciones y organismos, de carácter público 

o privado, para dar seguimiento a las actividades establecidas en las propuestas locales de política 

pública derivadas de los resultados de la opinión de la Consulta Infantil  y Juvenil 2018, con el objetivo 

de dar respuesta a los principales temas identificados de la participación. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/04/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Relaciones de vinculación formalizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se logró la formalización de  las relaciones de vinculación con instituciones y/u organismos antes del 15 

de julio de 2019. 

Nivel medio 
Se logró la formalización de las relaciones de vinculación con instituciones y/u organismos entre el 16 

de julio y  el 15 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Se logró la formalización de las relaciones de vinculación con instituciones y/u organismos entre el 16 y 

el 31 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 
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Nivel alto 
La formalización de las relaciones de vinculación cumplen con los tres criterios de calidad definidos en 

el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las formalización de las relaciones de vinculación cumplen no cumple con dos de los tres criterios 

de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las formalización de las relaciones de vinculación cumple con menos de dos de los 

criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones 

Se entiende como formalización a los acuerdos de colaboración, convenios específicos, anexos 

técnicos, oficios o minutas, que cuenten con la firma de la autoridad de la institución u organismo y de 

al menos uno de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito al OPL de la entidad.  

Los criterios de calidad para la evaluación de la meta son: 

1. Se realizó un mapeo de las instituciones y/u organismos ubicados en la entidad con las que el OPL 

gestionará la vinculación (ello no implica que en el desarrollo de las acciones actúe de forma conjunta 

con las JLE del INE en la entidad). 

2. La vinculación formalizada debe implicar el seguimiento de al menos una de las temáticas 

establecidas en los principales resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en cada una de las 

entidades y de las propuestas locales de política pública definidas.  

3. De los trabajos que se realicen con cada institución y/u organismo se entregará un reporte a la JLE 

del INE en las entidades, los cuales tendrán que estar alineados con los resultados de opinión de la 

Consulta. 

Soporte documental 

1. Informe de resultados de opinión por entidad federativa de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

2. Mapeo de instituciones y/u organismos de la entidad con las que el OPL gestionará la vinculación. 

3. Reporte de los trabajos realizados con cada una de las instituciones y/u organismos, con evidencia 

fotográfica y total de población beneficiada con las actividades. 

4. Oficio mediante el que se notifique a la JLE del INE en la entidad, la fecha en la que se concluyó con 

el proceso de formalización de la vinculación. 

5. Oficio, convenio, acuerdo de colaboración, anexos, minutas, entre otros documentos que comprueben 

la formalización de la vinculación. 

Todos los soportes documentales se deberán entregar en formato electrónico vía correo institucional 

vinculacion.deceyec@ine.mx. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral de los Organismos Públicos Locales de las 

entidades federativas con Proceso Electoral Local 

Área:  

JL, OC, JD 
OPL 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo de Organización 

Electoral en el INE 
Líder de equipo Director del OPL 

Número de la meta 69 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Capítulo VII de la LGIPE. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Entregar en un término de 48 horas a partir de su recepción, el 100% de las solicitudes que presente la 

ciudadanía para actuar como observadora electoral; y remitir el expediente completo en un término de 

3 días una vez que se impartió el curso de capacitación a la ciudadanía. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

15/02/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
30/05/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Solicitudes y expedientes 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las solicitudes recibidas por el OPL fueron remitidas a la JLE  dentro de las 48 horas y el 

expediente completo se remitió al tercer día después de haber impartido el curso 

Nivel medio 
Una de las solicitudes recibidas por el OPL fueron remitidas a la JLE después de las 48 y el expediente 

completo se remitió al tercer día después de haber impartido el curso 

Nivel bajo 
Más de una de las solicitudes recibidas por el OPL fueron remitidas a la JLE después de las 48 y el 

expediente completo se remitió al tercer día después de haber impartido el curso 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los expedientes recibidos en la JLE contaron con toda la información descrita en el apartado 

de observaciones, y el100% de las solicitudes se remitieron con el estatus correcto. 

Nivel medio 
Uno de los expedientes y solicitudes recibidas en la JLE no contó con toda la información descrita en el 

apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de uno de los expedientes y solicitudes recibidas en la JLE no contaron con toda la información 

descrita en el apartado de observaciones. 

Observaciones Las solicitudes de acreditación deberán remitirse en el formato correspondiente. (anexo 6.1 del RE) 
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El expediente deberá contener: 

1) Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 

217, numeral 1, inciso d) de la LGIPE. 

2) Dos fotografías recientes tamaño infantil del o la solicitante 

3) Copia de la credencial para votar vigente 

4) En caso de que la solicitud sea presentada por una Organización, se incluirá una relación de la 

ciudadanía interesada perteneciente a la organización, así como las solicitudes individuales 

debidamente requisitadas. 

Soporte documental 
Oficios o correos electrónicos que den cuenta de la entrega, con los respectivos expedientes y/o 

solicitudes 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Jefe/ Jefa de Departamento de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Yucatán 

Área:  

JL, OC, JD 
OPL 

Área normativa que propone 

la meta 

Unidad Técnica de Vinculación 

con Organismos Públicos 

Locales, del Instituto Nacional 

Electoral 

Puesto que evalúa 

la meta 

Secretario Ejecutivo del Intituto de 

Participación Ciudadana de 

Yucatán 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 70 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Lineamientos para regular los 

flujos de información entre el 

INE y el OPLE 

Programa Presupuestario M002 

Administración y Operación del 

Instituto 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar 6 informes sobre el seguimiento de la captura del 100% de la información en los sistemas 

informáticos de la RedINE que correspondan, con el propósito de dar cumplimiento a la normativa. 

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 
Informes de seguimiento  elaborados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los informes elaborados se remitieron, antes del séptimo día hábil del mes siguiente al que se 

reporta 

Nivel medio Uno de los informes elaborados se remitió, el séptimo día hábil del mes siguiente al que se reporta 

Nivel bajo 
Dos o más de los informes elaborados se remitieron,  después del séptimo día hábil del mes siguiente 

al que se reporta 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todos los informes elaborados cumpleron con los criterios de calidad señalados en el apartado de 

observaciones 
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Nivel medio 
Un informe elaborado no cumple con uno de los criterios de calidad señalados en el apartado de 

observaciones 

Nivel bajo 
Dos o más informes elaborados no cumplen con uno de los criterios de calidad señalados en el apartado 

de observaciones 

Observaciones 

1Criterios de calidad: 

1. Los informes deberán contener las actividades capturadas durante el mes que se reporta en los 

sistemas de la RedINE en los plazos y términos establecidos. 

2. Incluir todas las actividades que se incorporen en la plataforma informática, durante el mes que se 

Reporta. 

3. Avance de los datos incorporados al sistema de la RedINE.  

4. Observaciones de por qué no se cumplió con los criterios de incorporación de información a la RedINE. 

5. Vo. Bo. del Superior Normativo 

Soporte documental 

1. Correos electrónicos o Memorandum de solicitud de información girado desde el departamento de 

vinculación a las áreas del IEPAC 

2. Informes mensuales de seguimiento de la RedINE que el departamento de vinculación deberá 

entregar a la Secretaría Ejecutiva de manera física y digital, los primeros 7 días de cada mes.  

3. Vo. Bo. del Superior Normativo3. Reglamento de Elecciones y Lineamientos para regular los flujos de 

información entre el INE y los OPL 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral de los OPL en las entidades federativas con 

Proceso Electoral Local 

Área:  

JL, OC, JD 
OPL 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Titular del Órgano Ejecutivo del 

OPLE 
Líder de equipo N/A 

Número de la meta 71 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Anexo 17 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Capacitar al 100% del personal involucrado del órgano competente,  para el desarrollo de las sesiones 

de cómputo de la elección local, con el propósito de que se aplique el procedimiento establecido en la 

normatividad Electoral aplicable. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

01/04/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
15/05/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Personal involucrado    del órgano competente del OPL, capacitado. 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, fue capacitado entre el 1°y 30 de 

abril de 2019. 

Nivel medio 
El 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, fue capacitado, entre el 1° y 15 de 

mayo de 2019. 

Nivel bajo 
El 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, fue capacitado, entre el 16 y el 20 de 

mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Al 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, se le impartió el curso de capacitación 

con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Al 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, se le impartió el curso de capacitación 

omitiendo uno de los criterios de calidad señalados en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Al 100% del personal involucrado del órgano competente del OPL, se le impartió el curso de capacitación 

omitiendo  más de uno de los criterios de calidad señalados en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El curso de capacitación deberá cumplir con los siguientes criterios de calidad: 

1. Elaboración del programa de Capacitación (que contenga fecha, lugar y temática del curso en atención 

a lo dispuesto por el anexo 17 del RE, Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de  cómputos, 

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos y, en su caso, el sistema o herramienta 

informática). 

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 Aplicada (Con el propósito de que el personal involucrado en la 

capacitación otorgue una opinión sobre la valoración del curso). 

El Coordinador de Organización Electoral del OPL, deberá definir el programa del curso y remitir a la 

Dirección de Operación Regional de la DEOE, a través de la Junta Local Ejecutiva de la Entidad, los 

soportes documentales vinculados a los criterios de calidad. 

Soporte documental 

1. Programa. 

2. Convocatorias. 

3. Presentaciones. 

4. Materiales Didácticos. 

5. Evaluaciones. 

6. Registro de Asistencia con firma autógrafa. 

7. Oficio de Remisión. 

8. Correos electrónicos. 

La información deberá ser remitida a la DEOE a través de la Junta Local Ejecutiva, sólo para 

conocimiento del cumplimiento de la meta. 
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Cargo/Puesto a 

evaluar 

Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral de los OPL en las entidades federativas con 

Proceso Electoral Local 

Área:  

JL, OC, JD 
OC 

Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director / Directora Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto 

Electoral Nacional 

Líder de equipo N/A 

Número de la meta 72 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Anexo 14 del Reglamento de 

Elecciones 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Entregar a la Junta Local Ejecutiva de la entidad, el 100% de los recibos de la entrega-recepción de los 

paquetes electorales al término de la Jornada Electoral en medio electrónico, con el fin de registrar la 

información en el Sistema de Mecanismos de Recolección. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

02/06/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
04/06/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de los recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales, se entregaron a la Junta 

Local Ejecutiva de la entidad antes del 4 de junio de 2019. 

Nivel medio 
El 100% de los recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales, se entregaron a la Junta 

Local Ejecutiva de la entidad el 4 de junio de 2019. 

Nivel bajo 
El 100% de los recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales, se entregaron a la Junta 

Local Ejecutiva de la entidad después del 4 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Se entregó el 100% de los recibos escaneados de la entrega-recepción de los paquetes electorales, 

cumple con lo establecido al anexo 14 y los citerios de calidad 

Nivel medio 
De 1 a 3 de los recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales, no cumplieron con uno de 

los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo  
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Más de 3 de los  recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales, no cumple con uno de los 

criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

 

Observaciones 

Criterios de calidad: 

1. Entregar copia electrónica en formato pdf, de todos los recibos de recepción de los paquetes en los 

órganos competentes del OPL al término de la jornada electoral, ordenado en orden creciente del 

número de sección y tipo de casilla. 

2. Deberá considerar como referente el formato de "Recibo de Entrega del Paquete Electoral al Consejo 

Distrital" del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones. 

3. Archivo en excel que contenga la información de los recibos de entrega del paquete electoral al órgano 

competente del OPL, que contenga los siguientes campos: a) Entidad, b) Distrito local o Municipio, c) 

Fecha de entrega, d) Hora de entrega (formato 24 horas), e) Sección, f) Tipo de casilla, g) status de 

recepción del paquete (con/sin alteración, con/sin firma, con/sin etiqueta de seguridad, con/sin cinta de 

seguridad), h) con/sin sobre PREP, e i) con/sin bolsa fuera del paquete con copia del acta de escrutinio 

y cómputo. 

4. Enviar por correo al Vocal Ejecutivo Local con copia al Vocal de Organización Electoral Local de cada 

entidad, la infromación del numeral 3. 

5. En el caso de casillas no instaladas o paquetes no recibidos, adjuntar acta circunstanciada levantada 

por el Consejo respectivo y con justificación. 

 

Soporte documental 

Recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales. 

Correo y oficio 

de entrega al Vocal Ejecutivo Local con copia al Vocal de Organización Electoral Local de cada entidad. 

Base de datos 
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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, Secretario Ejecutivo.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.   
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación 
correspondiente.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 5.5.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE21/2019) Pto. 5.5  
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INE/JGE21/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 
 
 

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

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

“El Acuerdo para la integración del Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio deberá ser aprobado por el Consejo General a más 

tardar en enero de 2016, en el que se definirán los órganos del 
Instituto y de los OPLE que van a ser parte del Servicio, así como 
los cargos y puestos que mínimamente deberá contener. Mientras el 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio deberá ser aprobado por 
la Junta a más tardar el 29 de febrero de 2016.” 

 
II. El 27 de enero de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG47/2016, 

para la Integración del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

 
III. El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo 

INE/JGE60/2016, mediante el cual aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
IV. El 13 de julio de 2016, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante el Acuerdo 

INE/JGE172/2016, los Lineamientos para la Actualización del Catálogo de 
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (Lineamientos). 
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V. El 23 de noviembre de 2016, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante el 
Acuerdo INE/JGE283/2016 la actualización del Catálogo del Servicio por la 
modificación de cargos y puestos de las Unidades Técnicas del Instituto, con 
motivo de la asignación de competencias técnicas. 
 

VI. El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante el Acuerdo 
INE/JGE79/2017 la actualización del Catálogo del Servicio, por la 
desincorporación de puestos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 

VII. El 29 de agosto de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante el 
Acuerdo INE/JGE155/2017 la actualización del Catálogo del Servicio, con 
motivo de la asignación de competencias técnicas a cargos y puestos de los 
Organismos Públicos Locales.  
 

VIII. El 11 de diciembre de 2017, la Junta General Ejecutiva aprobó la Actualización 
del Catálogo del Servicio mediante el Acuerdo INE/JGE223/2017, por la 
conversión y modificación de cargos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. 
 

IX. El 6 de septiembre de 2018, la Junta General Ejecutiva aprobó mediante el 
Acuerdo INE/JGE145/2018 la actualización del Catálogo del Servicio, por la 
modificación de las competencias y escolaridad de los cargos y puestos del 
Servicio en los sistemas INE y OPLE, así como la desincorporación y 
conversión de cargos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Primero. Competencia. 
 
1. Que en términos del artículo 41 segundo párrafo, Base V, Apartado A párrafos 

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

 
2. Que en la citada Base V, Apartado A, párrafo segundo del artículo 41 

Constitucional se establece, entre otras cosas, que el Instituto será autoridad 
en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia; los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones; las disposiciones de la Ley electoral y del Estatuto que con base 
en ella apruebe el Consejo General regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. 

 
3. Que también en el artículo 41 Apartado D de la citada Base V de la 

Constitución, se 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 OPLE de las 
entidades federativas en materia electoral. El Instituto regulará la organización 
y funcionamiento de este Servicio. 

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

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

 
5. Que el artículo 30, numeral 3 de la Ley establece que, para el desempeño de 

sus actividades, el Instituto y los OPLE contarán con un cuerpo de servidores 
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que 

401



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. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, 
y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su 
organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se 
refiere el mencionado artículo. 

 
6. Que el artículo 31, numeral 1 de la Ley establece que el Instituto es autoridad 

en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 

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

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

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

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

 
9. Que de acuerdo con el artículo 47, numeral 1 de la Ley, la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo y se integrará, con el Secretario Ejecutivo y con 
los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración, 
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. 

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

se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo una de sus atribuciones fijar 
los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto. 
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11. Que el artículo 49, numeral 1 de la Ley, establece que el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta General, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
12. Que el artículo 51, numeral 1, inciso j) de la Ley, establece entre las 

atribuciones del Secretario Ejecutivo, aprobar la estructura de las Direcciones 
Ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades 
del servicio y los recursos presupuestales autorizados. 

 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
13. Que el artículo 57, numeral 1, inciso c) de la Ley dispone que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) tiene entre sus 
atribuciones integrar y actualizar el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
(Catálogo del Servicio) y someterlo para su aprobación a la Junta. 

 
14. Que el artículo 201, numerales 1 y 3 de la Ley establece que, para asegurar el 

desempeño profesional de las actividades del Instituto, por conducto de la 
DESPEN se regulará la organización y funcionamiento del Servicio; la 
organización del Servicio será regulada por las normas establecidas por dicha 
Ley y por las del Estatuto que apruebe el Consejo General. 

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

establecer las normas para formar el Catálogo General de cargos y puestos 
del Instituto y de los OPLE, así como sus requisitos. 

 
16. Que de acuerdo con el artículo 11, fracción VIII del Estatuto, corresponde a la 

Junta, aprobar los Catálogos de cargos y puestos, según corresponda. 
 
17. Que en términos del artículo 13, fracción VIII del Estatuto, corresponde a la 

DESPEN integrar, revisar y actualizar el Catálogo del Servicio y someterlo para 
su aprobación a la Junta. 

 
18. Que el artículo 29 del Estatuto establece que el Servicio se integrará con 

personal profesional en los Cuerpos siguientes: fracción I. Función Ejecutiva, 
y fracción II. Función Técnica 
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19. Que el artículo 30 del Estatuto señala que el Cuerpo de la Función Ejecutiva 
estará conformado por el personal profesional que ocupe las plazas de cargos 
con atribuciones de dirección, mando y supervisión identificados en el 
Catálogo del Servicio. 

 
20. Que el artículo 34 del Estatuto prevé que el Catálogo del Servicio es el 

documento que establecerá la denominación, clasificación, descripción, perfil 
y demás elementos de los cargos y puestos que integran el Servicio. La 
descripción del cargo o puesto se hará a partir de sus objetivos y funciones. El 
perfil del cargo o puesto incluirá los requisitos personales, académicos y de 
experiencia profesional que deben cumplir quienes aspiren a ellos. Se 
integrará por dos apartados, el primero correspondiente a los cargos y puestos 
del Servicio del sistema del Instituto y, el segundo, a los cargos y puestos del 
sistema del Servicio de los OPLE. 

 
21. Que el artículo 36 del Estatuto establece que el Catálogo del Servicio será 

actualizado cuando se presente cualquiera de las circunstancias siguientes: 
I. Cuando el Secretario Ejecutivo apruebe una modificación a la estructura 

del órgano ejecutivo del Instituto y que comprenda a uno o más cargos o 
puestos del Servicio; 

II. Cuando se determine la modificación a la estructura del OPLE que 
comprenda a uno o más cargos o puestos del Servicio; 

III. Cuando se requieran movimientos o adecuaciones organizacionales 
sobre un cargo o puesto del Servicio; 

IV. Cuando derivado de uno o más movimientos organizacionales se creen 
o eliminen una o más plazas correspondientes a un cargo o puesto del 
Servicio; 

V. Cuando derivado de uno o más movimientos organizacionales se 
incorporen o desincorporen una o más plazas correspondientes a un 
cargo o puesto del Servicio, y 

VI. Las demás que se establezcan para la organización de la estructura de 
cargos y puestos del Servicio. 

 
22. Que las fracciones del artículo 17 de los Lineamientos establecen que el 

Catálogo del Servicio será actualizado cuando se presente cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

“. . . 
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IV. Cuando derivado de uno o más movimientos organizacionales se creen 
o eliminen una o más plazas correspondientes a un cargo o puesto del 
Servicio; 

V. Cuando derivado de uno o más movimientos organizacionales se 
incorporen o desincorporen una o más plazas correspondientes a un 
cargo o puesto del Servicio; 

. . .” 
 

23. Que en el artículo 18 de los Lineamientos se señalan los tipos de movimientos 
o modificaciones para la actualización del Catálogo del Servicio, entre los que 
se encuentran: 

“. . . 
II. Desincorporación de Cargos o Puestos del Servicio; 

. . .” 
 

24. Que el artículo 23, en su fracción II, de los Lineamientos señala que podrán 
proponer actualizaciones al Catálogo del Servicio, entre otros, el Secretario 
Ejecutivo. 

 
25. Que el artículo 24 de los Lineamientos, prevé que las propuestas de 

actualización del Catálogo del Servicio deberán presentarse ante la DESPEN 
y en el artículo 26 de la misma norma se contempla que la DESPEN elaborará 
un Dictamen sobre dicha propuesta. 

 
26. Que el artículo 27 de los Lineamientos dispone que el Dictamen contendrá 

como mínimo: I. Justificación y fundamentación de la propuesta; II. Análisis 
sobre la procedencia o no de la actualización del Catálogo; III. Valoración de 
la DEA sobre la viabilidad presupuestal de la propuesta, y IV. Resultado del 
Dictamen. 

 
27. Que el artículo 29 de los Lineamientos establece que la DESPEN propondrá a 

la Junta las actualizaciones al Catálogo del Servicio, correspondientes al 
Dictamen favorable emitido sobre la propuesta de actualización respectiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 
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Tercero. Exposición de Motivos que sustentan la determinación. 

 
Mediante el Acuerdo del Consejo General INE/CG1428/2018 en su sesión del 28 
de noviembre de 2018, se estableció como punto Octavo lo siguiente: 
 

Se instruye al Secretario Ejecutivo para que proponga a este Consejo 

General y a la Junta General Ejecutiva las adecuaciones 

correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del Instituto, 

derivado de la fusión y compactación de la Unidad Técnica de 

Planeación, así como la extinción de la Dirección de Seguimiento y 

Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

 
El 23 de enero de 2019 mediante el Acuerdo el acuerdo INE/CG32/2019, en su 
Punto Resolutivo cuarto, el Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva “. . . 

para que, una vez que entre en vigencia el presente Acuerdo, inicie los trabajos 

para la reestructura orgánica derivado de la fusión y compactación de la UTP, 

así como de la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica e instruya a las áreas respectivas para que lleven a cabo la actualización 

de los catálogos de cargos y puestos tanto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional como el del personal de la Rama Administrativa en un plazo máximo de 

sesenta días.” 
 
Posteriormente, el 24 de enero de 2019 el Secretario Ejecutivo mediante oficio 
INE/SCG/0038/2019 solicitó a la DESPEN preparar y proponer “. . . a la Junta 

General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 
 
El 30 de enero, la DESPEN elaboró el Dictamen correspondiente a la solicitud de 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN presentada por el 
Secretario Ejecutivo, respecto a la desincorporación de los siguientes cuatro 
cargos: 
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 Directora / Director de Seguimiento y Evaluación de Programas
 Subdirectora / Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Programas
 Jefa /Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas
 Jefa /Jefe de Departamento de Evaluación de Programas

Que el 13 de febrero de 2019 en sesión ordinaria la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional conoció y emitió su visto bueno con relación al 
Proyecto de Acuerdo que hoy se presenta ante este órgano, sustentado en el 
Dictamen favorable elaborado por la DESPEN. 

En razón de los antecedentes, fundamentos y consideraciones expresados, esta 
Junta General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

Primero. Se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, por la desincorporación de los cargos de Directora / 
Director de Seguimiento y Evaluación de Programas, Subdirectora / Subdirector de 
Seguimiento y Evaluación de Programas, Jefa /Jefe de Departamento de 
Seguimiento de Programas, Jefa /Jefe de Departamento de Evaluación de 
Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
conforme al Dictamen que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por esta Junta. 

Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a que integre la actualización aprobada al Catálogo del Servicio. 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las gestiones necesarias 
para la modificación de la estructura de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, conforme a lo aprobado en el presente Acuerdo. 

Quinto. Publíquese en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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Dictamen sobre la propuesta de Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servicio Profesional Electoral Nacional por la Desincorporación de Cargos en 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo que ha experimentado cambios en su estructura 

y funcionamiento que han tenido como propósito conseguir un diseño organizacional más eficiente, 

acorde con las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución). 

La propuesta de actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (Catálogo del Servicio) que se presenta, tiene entre sus causas el menor monto de recursos 

económicos que contiene el Presupuesto 2019 aprobado por el Consejo General del INE en su sesión 

celebrada el día el 23 de enero de 2019 mediante el Acuerdo INE/CG32/2019. 

En el marco de esa reducción presupuestal, se determinó la extinción de la Dirección de Seguimiento 

y Evaluación de Programas, la cual está conformada por 6 plazas del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN), y se encuentra adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC). Esta decisión motiva la actualización del Catálogo del Servicio que 

ahora se dictamina. 

Los criterios utilizados en la elaboración del presente Dictamen están orientados a la consecución de 

los fines y funciones sustantivas del INE, valorando la pertinencia de desincorporar cargos del SPEN. 

Así, con fundamento en lo que disponen los artículos 41, Fracción V, Apartado A de la Constitución; 

artículos 29, 30 y 44, numeral 1, inciso z), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE); artículo 36, 37, 38 y 131 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), y artículos 17, 18, 20, 24, 26 y 27 de los 

Lineamientos para la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (Lineamientos), se emite el presente Dictamen, estructurado como sigue: 

1. Justificación y fundamentación de la propuesta de desincorporación de cargos del SPEN.
2. Análisis sobre la procedencia o no de la actualización del Catálogo del Servicio.
3. Valoración de la DEA sobre la viabilidad presupuestal de la propuesta, considerando la

actualización del Catálogo del Servicio.
4. Ocupación de las plazas.
5. Resultado del Dictamen para determinar la desincorporación de Cargos de la DECEyEC.
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1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Con el propósito de conformar el Dictamen para analizar la procedencia de la propuesta de 

desincorporación de cargos del SPEN en la DECEyEC, se consideró un marco general de referencia 

que consiste, primeramente, en lo dispuesto por el Consejo General mediante el Acuerdo 

INE/CG1428/2018 adoptado en su sesión de fecha 28 de noviembre de 2018, en su resolutivo Octavo: 

“Se instruye al Secretario Ejecutivo para que proponga a este Consejo General y a la Junta General 

Ejecutiva las adecuaciones correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del 

Instituto, derivado de la fusión y compactación de la Unidad Técnica de Planeación, así como la 

extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica.” 

Posteriormente, mediante el acuerdo ya referido INE/CG32/2019, en su punto resolutivo Cuarto, el 

Consejo General instruyó a la “. . . Secretaría Ejecutiva para que, una vez que entre en vigencia el 

presente Acuerdo, inicie los trabajos para la reestructura orgánica derivado de la fusión y 

compactación de la UTP, así como de la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica e instruya 

a las áreas respectivas para que lleven a cabo la actualización de los catálogos de cargos y 

puestos tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como el del personal de la Rama 

Administrativa en un plazo máximo de sesenta días.” 

Acto seguido, el pasado 24 de enero el Secretario Ejecutivo mediante oficio INE/SCG/0038/2019 

solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) preparar y 

proponer “. . . a la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional.” (Anexo 1). Por tanto, la instrucción del Consejo General, vuelve necesaria la actualización 

del Catálogo del Servicio. 

Derivado de lo anterior es necesario recapitular que la responsabilidad fundamental que le confiere la 

Constitución al INE, en su artículo 41, fracción V, es la función estatal para organizar elecciones 

federales, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades 

federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. 

Los Apartados A, y D de la fracción en comento, establecen que la organización de las elecciones es 

una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. El INE es la 

autoridad en la materia, que cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y 

de vigilancia y los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el 

ejercicio de sus atribuciones. En este sentido, la LGIPE determina las reglas para la organización y 

funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los 

organismos públicos locales. 

En tanto, el SPEN comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 

técnicos del INE y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. 

El INE regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
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Por otra parte, la LGIPE en su artículo 30 señala las disposiciones previstas en la Constitución para 

que el INE sea el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal 

de organizar las elecciones. Igualmente, dispone cuales son los fines que debe perseguir el Instituto, 

destacando el de llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 

cívica y la cultura democrática.  

En los artículos 58 de la LGIPE y 49 del Reglamento Interior del Instituto se establecen las atribuciones 

para la DECEyEC, en su carácter de responsable de ejecutar las atribuciones inherentes a la 

elaboración, propuesta y coordinación de programas que repercutan en la capacitación electoral y la 

educación cívica del país, asegurando, entre otros aspectos, el cumplimiento del numeral 2, inciso a, 

apartado B, fracción IV del artículo 41 Constitucional, respecto a los fines del Instituto en la 

Capacitación Electoral. 

Por otro lado, tal y como se señaló anteriormente, la LGIPE prevé que el Estatuto deberá establecer 

las normas para formar el Catálogo del Servicio; además, en su artículo 57, le otorga a la DESPEN la 

atribución de integrar y actualizar dicho Catálogo para aprobación de la Junta General Ejecutiva (JGE). 

A su vez, el Estatuto señala al Catálogo del Servicio como el documento que establecerá la 

denominación, clasificación, descripción, perfil y demás elementos de los cargos y puestos que 

integran el SPEN. En este sentido, los Lineamientos tienen por objeto regular la actualización del 

Catálogo del Servicio, de conformidad con lo establecido en el Estatuto. 

Por tal motivo, la estructura de cargos y puestos del SPEN en el INE debe responder a dos exigencias 

básicas: primeramente, guardar una correspondencia integral con las atribuciones constitucionales 

conferidas al Instituto y, por otro lado, permitir un desarrollo continuo de las actividades programadas 

y calendarizadas para las áreas del Instituto. Este último criterio es relevante en la medida en que, si 

bien los miembros del SPEN son las responsables de dar cumplimiento a las funciones sustantivas 

del Instituto, también es cierto que sus cargos y puestos forman parte de una estructura ejecutiva o 

técnica que está sujeta a circunstancias, en este caso presupuestales, que determinan su 

organización. 

A partir de lo expuesto, se realizó un estudio que permite hacer efectiva las dos instrucciones del 

Consejo General, por un lado, la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas 

de la DECEyEC y por otro, las adecuaciones correspondientes a la estructura del Instituto, 

particularmente en esa Dirección Ejecutiva, no sin antes advertir lo señalado en la motivación del 

Acuerdo INE/CG32/2019 por el que se reforman el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

y el Reglamento de Elecciones: “Finalmente, no pasa inadvertido para este Consejo General que si 

bien la instrucción dictada a la Secretaría Ejecutiva para presentar las adecuaciones correspondientes 

a la normatividad interna y a la estructura del INE, incluye lo relativo a la extinción de la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, lo cierto es que en el caso del RIINE y del RE, las atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica no se ven impactadas.” 

La estructura vigente de la DECEyEC en el Catálogo del Servicio se muestra en el organigrama a 
continuación: 
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Como se puede observar, los cargos del SPEN que forman parte de la Dirección de Seguimiento y 

Evaluación de Programas son los siguientes:  

Núm. Nombre del cargo Área de Adscripción 

1 Director / Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas (1 plaza) 
Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de 
Programas 

2 Subdirector / Subdirectora de Seguimiento y Evaluación (1 plaza) 

3 Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento de Programas (2 plazas) 

4 Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas (2 plazas) 

La propuesta de actualización del Catálogo del Servicio que permitiría atender las instrucciones del 
Consejo General para extinguir la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas e iniciar los 
trabajos de reestructura orgánica, consiste en desincorporar del SPEN los cuatro Cargos de la Función 
Ejecutiva antes referidos. 
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2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO

En el artículo 17 de los Lineamientos se prevé que el Catálogo será actualizado cuando se presente 
alguna de las circunstancias que lista, para las que en el caso que se analiza se consideran aplicables 
las que corresponden a las fracciones I y III:  

“. . . 

I. Cuando el Secretario Ejecutivo apruebe una modificación a la estructura del órgano
ejecutivo o técnico del Instituto y que comprenda a uno o más cargos o puestos del
Servicio;

III. Cuando se requieran movimientos o adecuaciones organizacionales sobre un cargo
o puesto del Servicio

. . .” 

A su vez, el artículo 18 de los Lineamientos, lista que para la actualización del Catálogo del Servicio 
se considerarán los movimientos o modificaciones siguientes, en las que se considera aplicable la 
siguiente: 

“. . . 

II. Desincorporación de Cargos o Puestos del Servicio;

. . .” 

Finalmente, el artículo 20 de los Lineamientos establece que la desincorporación de un cargo o puesto 
del Servicio se podrá realizar en los supuestos siguientes, de cuya lista se consideran aplicables los 
siguientes: 

“. . . 

III. Cuando se solicite la modificación a la estructura del órgano ejecutivo o técnico que
corresponda;

VI. Otros que determinen la Junta o el Consejo General.

. . .” 

En consecuencia, dado que el Consejo General determinó la extinción de la Dirección de Seguimiento 

y Evaluación de Programas, así como también instruyó la adecuación a la estructura del Instituto, en 

apego a la normativa, es factible realizar la desincorporación de los cargos, que en la estructura de la 

DECEyEC constituyen un total de 6 plazas. 

Núm. Denominación del cargo y número de plazas 
1 Director / Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas (1 plaza) 

2 Subdirector / Subdirectora de Seguimiento y Evaluación (1 plaza) 

3 Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento de Programas (2 plazas) 

4 Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas (2 plazas) 
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En lo que se refiere a las funciones establecidas para cada uno de los cargos que se propone 

desincorporar, es importante un análisis funcional para cada caso, que se realizará con la siguiente 

escala sobre el tipo de Función: 

1. Sustantiva

2. Estratégica/Planeación

3. Administrativa

4. Seguimiento

El artículo 5 de los Lineamientos define las funciones sustantivas en relación con los rubros o materias 

que enlista: 

I. Capacitación Electoral;

II. Educación Cívica;

III. Geografía Electoral;

IV. Derechos, registro y acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos, Agrupaciones o

asociaciones políticas y candidatos;

V. Padrón Electoral y la lista de electores;

VI. Impresión de documentos y la producción material electorales;

VII. Preparación de la Jornada Electoral;

VIII. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la legislación aplicable, declaración de

validez y otorgamiento de constancias;

IX. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos

rápidos;

X. Fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos;

XI. Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión;

XII. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

XIII. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de

participación ciudadana, conforme a las disposiciones aplicables;

XIV. Organización de la elección de dirigentes de partidos políticos;

XV. Vinculación o coordinación entre el Instituto y los OPLE;

XVI. Régimen sancionador electoral.

Por su parte, las funciones Estratégicas/Planeación serán todas aquellas que pertenezcan a este tipo 

de actividades, ya sea de planeación o generación de informes. Mientras que las funciones 

Administrativas, son aquellas que pertenecen a la administración de recursos humanos. Y por último 

Seguimiento, son aquellas funciones que implican una verificación de los programas implementados 

por la DECEyEC. 

Con base en lo anterior, a continuación se presenta la clasificación de estas funciones por cada uno 

de los cargos solicitados: 
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Cargo 1: Directora / Director de Seguimiento y Evaluación de Programas 

(1 plaza) 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

Función 1 
Dirigir la elaboración de propuestas de mecanismos de seguimiento y evaluación en la 
planeación estratégica de la Dirección Ejecutiva para el diseño de alternativas innovadoras 
acordes con la legislación aplicable y las necesidades institucionales. 

2 

Función 2 
Coordinar las tareas para el seguimiento al cumplimiento de los programas a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la detección y 
corrección oportuna de desviaciones. 

4 

Función 3 
Coordinar la elaboración e integración de los anteproyectos de los documentos que contienen 
la planeación institucional en materia de  Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

2 

Función 4 

Proporcionar al Director Ejecutivo información sobre situaciones que impactan en el adecuado 
desarrollo de las actividades que son  responsabilidad de los órganos desconcentrados, no 
vinculados a algún programa en específico, para apoyar la toma de decisiones a nivel 
ejecutivo. 

4 

Función 5 
Coordinar la elaboración de informes solicitados por el Director Ejecutivo para mantener 
informadas a las instancias superiores sobre el cumplimiento de los programas a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

4 

Función 6 
Dirigir las tareas de la Dirección de Área en materia de las evaluaciones del desempeño de 
los vocales de las juntas locales para apoyar estratégicamente al Director Ejecutivo.  

3 

Función 7 
Coordinar la evaluación del resultado e impacto de los programas y acciones de la Dirección 
Ejecutiva. 

4 

Función 8 
Dirigir las labores operativas de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral relacionados con los programas de la DECEyEC. 

3 

Cargo 2: Subdirectora / Subdirector de Seguimiento y Evaluación 

(1 plaza) 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

Función 1 
Proponer mecanismos de seguimiento y evaluación en la planeación estratégica de la 
Dirección Ejecutiva con base en el marco normativo aplicable. 

2 

Función 2 
Diseñar mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los programas a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para la detección y 
corrección oportuna de desviaciones. 

4 

Función 3 
Coordinar la elaboración e integración de los anteproyectos de los documentos que contienen 
la planeación institucional en materia de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

2 
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FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

Función 4 

Coordinar el tratamiento de la información sobre las situaciones que impactan en el adecuado 
desarrollo de las actividades responsabilidad de los órganos desconcentrados, no vinculados 
a algún programa en específico, para apoyar la toma de decisiones estratégicas en la Dirección 
Ejecutiva.  

3 

Función 5 
Coordinar la elaboración de informes para las instancias superiores sobre el cumplimiento de 
los programas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

4 

Función 6 
Coordinar la operación de los mecanismos para apoyar al Director Ejecutivo en las 
evaluaciones del desempeño de los vocales de las juntas locales. 

3 

Función 7 
Asegurar la realización de los procedimientos para evaluar el resultado del impacto de los 
programas y acciones de la Dirección Ejecutiva. 

4 

Función 8 
Coordinar las labores operativas para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

3 

Cargo 3: Jefa / Jefe de Departamento de Evaluación de Programas 

(2 plazas) 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

Función 1 
Operar los procedimientos para apoyar al Director Ejecutivo en las evaluaciones del 
desempeño de los vocales de las juntas locales. 

3 

Función 2 
Elaborar y proponer el programa de trabajo para la evaluación de la Dirección Ejecutiva, a 
partir de los insumos provenientes de los resultados de la aplicación de los programas a cargo 
de la DECEyEC.  

2 

Función 3 
Realizar las labores operativas de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

3 

Función 4 
Mantener comunicación y coordinación con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, para el despliegue de metas colectivas e individuales de cada ejercicio. 

3 
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Cargo 4: Jefa / Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas 

(2 plazas) 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

FUNCIÓN 

Función 1 
Proponer y desarrollar mecanismos para simplificar el seguimiento de las actividades de la 
Dirección Ejecutiva a fin de generar información oportuna para la toma de decisiones 
estratégicas. 

2 

Función 2 
Elaborar y desarrollar mecanismos de seguimiento para la planeación estratégica de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

2 

Función 3 
Verificar el seguimiento y cumplimiento de los programas a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica para la detección y corrección oportuna de 
desviaciones. 

4 

Función 4 
Elaborar e integrar los anteproyectos de los documentos que contienen la planeación 
institucional en materia de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

2 

Función 5 
Generar insumos y herramientas de planeación estratégica de la Dirección Ejecutiva 
enfocados al seguimiento de los programas. 

2 

Función 6 

Identificar y recabar la información necesaria para la evaluación de desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, con base en el cumplimiento de los 
programas a cargo de la Dirección Ejecutiva, para su posterior procesamiento y definición de 
metas colectivas e individuales. 

3 

A partir de este análisis a las funciones de los 4 cargos, es observable que: 

 Ninguno de los cargos tiene injerencia dentro de los procesos electorales o en la

capacitación electoral de manera directa.

 Los cargos tienen funciones para servir como medio de comunicación entre los MSPEN

y la propia DESPEN en mecanismos como la Evaluación del Desempeño. Este punto es

determinante ya que demuestra que sus funciones son altamente administrativas.

 Respecto a la Planeación de los programas de Capacitación dentro de la DECEyEC, la

función se limita a observar y realizar un seguimiento con la finalidad de prever

situaciones no deseadas.

 En cuanto al seguimiento que se realiza a los programas, son funciones solo de

verificación o validación, nuevamente sin injerencia en las actividades sustantivas para

las que está concebido el SPEN.

416



3. VALORACIÓN DE LA DEA SOBRE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL DE LA PROPUESTA

Para sustentar el análisis de la propuesta en términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV de 

los Lineamientos, mediante oficio INE/DESPEN/0215/2019 se solicitó a la DEA la valoración sobre la 

viabilidad presupuestal correspondiente. (Anexo 2). Mediante oficio INE/DEA/DP/0254/2019, el 

Director de Personal respondió en el sentido de considerar “PROCEDENTE la viabilidad 

presupuestaria y el cual no tiene un impacto presupuestario adicional” (Anexo 3). 

4. OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS

Es menester señalar que 3 MSPEN se inscribieron al Programa Especial de Retiro y reconocimiento 

al personal de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, mientras 

que a los 3 restantes les fue aprobada la Rotación para incorporarse a otras áreas del Instituto 

mediante el Acuerdo INE/JGE228/2018 de la Junta General Ejecutiva. 

En resumen, la situación de los ocupantes de las plazas correspondientes a los cuatro cargos que se 

propone desincorporar es la siguiente: 

CARGO O PUESTO 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE(S) MOVIMIENTO DEL  MSPEN 

Directora de Seguimiento y 
Evaluación de Programas 

Guerra Pulido Maira Melisa 
Separación del SPEN por 
Retiro Voluntario 31 de 
Diciembre 2018 

Jefe de Departamento de 
Seguimiento de Programas 

Galindo Velázquez José 
Separación del SPEN por 
Retiro Voluntario 31 de 
Diciembre 2018 

Jefa de Departamento de 
Seguimiento de Programas 

Martínez Pérez Adriana Araceli 
Separación del SPEN por 
Retiro Voluntario 31 de 
Diciembre 2018 

Subdirectora de Seguimiento y 
Evaluación 

Mercado Ocampo Mariana Aideé 
Rotación del MSPEN a partir 
del 1 de enero de 2019 en la 
misma DECEyEC 

Jefe de Departamento de 
Evaluación de Programas 

Juárez Cruz Darwin 
Rotación del MSPEN a partir 
del 1 de enero de 2019 en la 
DEOE 

Jefe de Departamento de 
Evaluación de Programas 

Ortega Pacheco David 
Rotación del MSPEN a partir 
del 1 de enero de 2019 en la 
DEOE 

Por lo anterior, ninguna de las plazas correspondientes a los cargos propuestos a desincorporar se 

encuentra ocupada, por lo que no sería necesaria la rotación o reubicación de ningún miembro del 

SPEN para hacer efectiva la actualización del Catálogo del Servicio que se propone. 
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5. RESULTADO DEL DICTAMEN

PRIMERO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional considera FAVORABLE 

la desincorporación del SPEN de los siguientes cargos de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica: 

Núm. Nombre del cargo 

1 Director / Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas (1 plaza) 

2 Subdirector / Subdirectora de Seguimiento y Evaluación (1 plaza) 

3 Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento de Programas (2 plazas) 

4 Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas (2 plazas) 

SEGUNDO. Remítase el Proyecto de Acuerdo correspondiente a la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, para los efectos previstos en el artículo 38 del Estatuto y 29 de los 

Lineamientos en la materia. 
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ANEXO 1. OFICIO DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
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ANEXO 2. SOLICITUD DESPEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL 
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ANEXO 3. RESPUESTA DEA SOBRE IMPACTO PRESUPUESTAL. 
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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 el cambio de adscripción del Licenciado Matías 

Chiquito Díaz de León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Zacatecas al cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Durango.  

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 Secretario Ejecutivo.   

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

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Como ustedes recordarán que lamentablemente en días recientes, quien era nuestro 

Vocal Ejecutivo en la Junta Local en el estado de Durango, nuestro querido amigo el 

Maestro Hugo García Cornejo, falleció en un accidente aéreo justo cuando se 

trasladaba para hacer supervisión de instalación de casillas en unas regiones que 

requieren el traslado vía aérea para este propósito, lo cual, insisto, lamentamos 

mucho, se trataba de un funcionario con una larga trayectoria, con una conducta 

siempre muy institucional, que había fungido como Vocal Ejecutivo Local en varios 

estados del país. Recuerdo, Hidalgo, Veracruz y, finalmente, Durango.   

Ante este acontecimiento y en virtud, además, de que esa Entidad tiene elecciones en 

el año en curso, solicité al Licenciado Matías Chiquito Díaz, quien funge como Vocal 

Ejecutivo en el estado de Zacatecas si era posible que nos ayudará, dada su 

experiencia, su trayectoria ir al estado de Durango hasta en tanto concluyera el 

Proceso Electoral en curso, a lo cual el Licenciado Matías Chiquito Díaz accedió con 

muy buena disposición, como siempre lo ha hecho.   

Se trata también de otro Vocal Ejecutivo que ha tenido una larga trayectoria en la 

institución, ha estado en diferentes entidades, en diferentes Procesos Electorales, una 
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gente con muchísima experiencia y creo que puede, Consejero Presidente, cumplir 

plenamente con la responsabilidad de coordinar los trabajos para la organización de 

la Elección en el estado de Durango.  

Lamentando el fallecimiento del Maestro Hugo García Cornejo y agradeciéndole al 

Licenciado Matías Chiquito Díaz su disposición, presento a ustedes esta propuesta.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

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

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.   

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo.   

Si no hay intervenciones.  

Por favor, Secretario Ejecutivo, someta la propuesta a 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, identificado en el orden del día como el apartado 5.6.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

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

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE22/2019) Pto. 5.6  
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INE/JGE22/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL 

LIC. MATÍAS CHIQUITO DÍAZ DE LEÓN, VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA 

LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS AL CARGO DE VOCAL 

EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO 
 

 

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 

(INE), 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 (Junta) del INE 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 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo 
INE/CG400/2017 designó a los Vocales Ejecutivos Locales, quienes durante 
el Proceso Electoral Federal 2017-2018 actuaron como Presidentes de 
Consejos Locales en las elecciones ordinarias correspondientes a dicho 
Proceso y Locales concurrentes, las extraordinarias que derivaron del mismo 
y, en su caso, para los Procesos Locales Ordinarios o Extraordinarios que se 
celebren en 2019 y 2020. 
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IV. 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. 

 
V. El 31 de enero de 2019, mediante oficio INE/SE/0102/2019, suscrito por el Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, se instruyó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
dictaminar y someter a consideración de la Junta, el cambio de adscripción del 
Lic. Matías Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Durango. 

 
 

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

 

 

Primero. Competencia 

 
Esta Junta 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 INE; 11, fracción III del Estatuto; así 
como el 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta del INE. 
 

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; 
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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. 

 
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. Se propone el cambio de adscripción del C. Matías Chiquito Díaz De León, 
servidor público con experiencia y conocimientos necesarios en materia 
electoral, para cubrir el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Durango, entidad federativa donde se desarrolla un Proceso 
Electoral Local para la elección de 39 ayuntamientos y, por caso fortuito, el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva, quedó vacante 

 
II. La propuesta de cambio de adscripción que da lugar a este acuerdo, obedece 

a la necesidad de contribuir a generar las mejores condiciones posibles para 
un óptimo desempeño del Lic. Matías Chiquito Díaz De León, y con ello dar 
cabal cumplimiento de las funciones, metas y objetivos asignados a la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Durango, en beneficio de la función electoral, 
además de mantener debidamente integrado el citado órgano delegacional.  

 
III. La DESPEN, en atención al requerimiento realizado mediante oficio 

INE/SE/0102/2019, suscrito por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
Ejecutivo del INE, integró el Dictamen que forma parte del presente 
instrumento, como Anexo Único. 

 
Del análisis realizado por la DESPEN, se colige que el Lic. Matías Chiquito 
Díaz De León, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad para 
desarrollar eficientemente las funciones como Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Durango, lo que permitirá alcanzar cabalmente 
los fines institucionales, en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, permitiendo, 
por un lado, la continuidad en el desarrollo profesional del servidor público en 
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cuestión, y por otro, abonar en el adecuado funcionamiento de la Junta Local 
Ejecutiva destino. 

 
Lo anterior, en relación 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, lo que no es óbice a la salvaguarda de los derechos 
fundamentales del citado funcionario de carrera, a la luz de la jurisprudencia número 
J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU 

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA 

DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR 

ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 

FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE 

SE LE DÉ.” 
 

Por otra parte, cabe precisar que mediante Acuerdo INE/CG400/2017 de fecha 8 de 
septiembre de 2017, el Consejo General designó a los Vocales Ejecutivos Locales, 
quienes durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 actuaron como 
Presidentes de Consejos Locales en las elecciones ordinarias correspondientes a 
dicho Proceso y Locales concurrentes, las extraordinarias que derivaron del mismo 
y, en su caso, para los Procesos Locales Ordinarios o Extraordinarios que se 
celebren en 2019 y 2020. E Punto Tercero de dicho acuerdo, establece que: 

 
“Los nombramientos de Presidentes de Consejo Local estarán vigentes 

desde la aprobación del presente Acuerdo, hasta la próxima 

designación que haga el Consejo General, previo al inicio de la 

siguiente elección federal ordinaria.” 

 
A su vez, el artículo 8 de los Lineamientos sobre la designación de Presidentes de 
Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, señala que los 
nombramientos de presidentes de Consejos Locales y distritales estarán vigentes 
desde la aprobación del Acuerdo respectivo, hasta la próxima designación que haga 
el Consejo General, previo al inicio de la siguiente elección federal ordinaria, por lo 
que los nombramientos autorizados en el Acuerdo INE/CG400/2017 tendrán validez 
en las elecciones federales y locales, ordinarias, extraordinarias o concurrentes que 
se celebren previo al inicio del siguiente Proceso Electoral Federal. 
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Por lo tanto, de aprobarse el cambio de adscripción del miembro del Servicio 
Profesional Electoral Nacional propuesto, se mantendrá su carácter de Presidente, 
por lo que no será necesario llevar a cabo el procedimiento de designación 
correspondiente. 
 
De esta forma y una vez agotado el análisis que, de forma exhaustiva se realizó al 
perfil y trayectoria del Lic. Matías Chiquito Díaz De León, así como la viabilidad del 
mismo para garantizar la debida integración de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Durango, la DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de 
adscripción referido en el punto IV del apartado de Antecedentes, lo cual, permitirá 
cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene encomendada el 
Instituto, sin afectar derechos laborales del funcionario en cuestión. 
 
En atención a lo antes expuesto, en correlación con lo fundado y motivado en el 
Dictamen correspondiente; esta Junta considera procedente aprobar el cambio de 
adscripción objeto del presente documento, por lo que emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba el Dictamen que forma parte integrante del presente Acuerdo 
y, en consecuencia, se aprueba el cambio de adscripción del Lic. Matías Chiquito 
Díaz De León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, al cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Durango. 
 
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida el oficio de 
adscripción correspondiente al Lic. Matías Chiquito Díaz De León en el cargo de 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva a través de la DESPEN, notificará al Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León su nueva adscripción, para que asuma las funciones 
inherentes a la misma, a partir del 16 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 INE.  
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Ciudad de México, 31 de enero de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MATÍAS CHIQUITO DÍAZ DE LEÓN, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
 
VISTO el Oficio INE/SE/0102/2019 de fecha 31 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(Instituto) mediante el cual solicita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), dictaminar el cambio de adscripción del C. Matías 
Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, 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, 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 31 de enero de 2019 mediante oficio INE/SE/0102/2019, el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto, instruyó a la DESPEN dictaminar el cambio 
de adscripción del C. Matías Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Durango. 
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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 Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

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

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

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

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

determinen las autoridades del Instituto.” 

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

                                      
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Aún más, el cambio de adscripción propuesto adquiere mayor relevancia, al ser 
necesario ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Durango, con un funcionario de carrera con una trayectoria profesional 
que avale sus conocimientos y experiencia en procesos electores. Esto, toda vez 
que en dicha entidad se está desarrollando un proceso electoral local y, por caso 
fortuito, el cargo quedó vacante.  
 
Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO) y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Matías Chiquito Díaz De León. 
 
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. 

                                      
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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Se cumple con este requisito, toda vez que el Secretario Ejecutivo del Instituto, 
presentó ante la DESPEN el oficio número INE/SE/0102/2019 de fecha 31 de enero 
de 2019, a través del cual solicitó la readscripción por necesidades del Servicio del 
C. Matías Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas. 

 

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

Se tiene por cumplimentado el presente requisito, en razón de que la solicitud de 
readscripción que realizó el Secretario Ejecutivo de este Instituto, fue por escrito y 
cuenta con firma autógrafa. 

 
c) Que se señale los motivos por los que se considera necesario el cambio 

de adscripción por necesidades del servicio. 
 

El 31 de enero de 2019, mediante oficio número INE/SE/0102/2019, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto, señaló las razones y los motivos 
que dieron origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del C. 
Matías Chiquito Díaz De León. 

 
Al respecto, señala que dicha readscripción obedece a la necesidad de mantener 
debidamente integradas la Junta Local Ejecutiva de Durango, 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 cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

 
e) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del 

servicio no implique la afectación a la integración de la Junta Local 
Ejecutiva. 
 

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

a) Perfil del miembro del Servicio. 
 
El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad. 
 
Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Ejecutivo 16/08/2016 Zacatecas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 16/07/2013-15/08/2016 México Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 01/09/2010-15/07/2013 Jalisco Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 05/11/2007-31/08/2001 Tamaulipas Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 15/08/2007-04/11/2007 Nuevo León Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 16/01/2005-14/08/007 Hidalgo Junta Local Ejecutiva 
Vocal Ejecutivo 15/08/2001-15/01/2005 Guanajuato Junta Distrital Ejecutiva 02   

(San Miguel de Allende) 
Vocal Ejecutivo 03/12/1999-14/08/2001 Baja California Junta Distrital Ejecutiva 05 

(Tijuana) 
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Cargo/puesto Fecha de ingreso Entidad Adscripción 

Vocal Secretario 26/02/1999-02/12/1999 Zacatecas Junta Distrital Ejecutiva 04 
(Guadalupe) 

Vocal Secretario 01/09/1996-25/02/1999 Zacatecas Junta Distrital Ejecutiva 01 
(Fresnillo) 

Vocal Secretario 01/06/1993-31/08/1996 Zacatecas Junta Distrital Ejecutiva II 
(Zacatecas) 

 
 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 a 2017, el funcionario en comento 

cuenta a la fecha con una calificación promedio de 9.265. 
 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada el 

funcionario tiene un promedio de 9.61. 
 
 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de septiembre 

de 1998. Actualmente cuenta con el “Rango Inicial” del Cuerpo de la Función 
Ejecutiva del SPEN. 

 
 

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

El C. Matías Chiquito Díaz De León, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, 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 Durango, 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. 
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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 C. Matías 
Chiquito Díaz De León 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 C. Matías Chiquito Díaz De León 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 C. Matías Chiquito Díaz De León.  

 
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 C. Matías Chiquito Díaz De León y el Instituto 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 Instituto a los funcionarios del Cuerpo de la función 
Ejecutiva, permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en 
la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

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

 
Con relación a los derechos del funcionario como integrante del SPEN, el C. Matías 
Chiquito Díaz De León 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 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 Instituto.  

 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 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, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE 
ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA 
DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR 
ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
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FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE 
SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
el C. Matías Chiquito Díaz De León, busca la compatibilidad entre sus derechos que 
tiene como trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe 
lograr el Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno 
de sus órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que 
garantice el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Resulta relevante destacar que el C. Matías Chiquito Díaz De León, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en los estados de 
Zacatecas, México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León 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 Durango. 
 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
 
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 Durango. 
 
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 Instituto 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, 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 Durango, llevan a concluir que el funcionario propuesto 
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. Matías Chiquito Díaz De León, al cargo de Vocal Ejecutivo 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, además de aprovechar 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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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Matías Chiquito Díaz De León, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo antes expuesto y fundado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

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

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

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

Electoral, por el que se autoriza licencia sin goce de sueldo a la C. Mariela Díaz 

López, Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Colima.  

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.  

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

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

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

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

día como el apartado 5.7.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

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

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE23/2019) Pto. 5.7  
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INE/JGE23/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE AUTORIZA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

A LA C. MARIELA DÍAZ LÓPEZ, JEFA DE OFICINA DE CARTOGRAFÍA 

ESTATAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

 

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

 

 

I. El 6 de febrero de 2019, vía correo electrónico, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, recibió el oficio No. 
INE/COL/JLE/0129/2019 de fecha 1 de febrero del año en curso, a través del 
cual, el CD. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Colima, solicita se dé trámite a la solicitud de licencia sin goce 
de sueldo de la C. Mariela Díaz López, quien se desempeña como Jefa de 
Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva de ese mismo 
estado, y refiere que, de otorgarse la citada licencia sin goce de sueldo, no 
existiría afectación a las actividades de esa Junta Local Ejecutiva. 

 
II. El CD. Luis Zamora Cobián, anexa el oficio INE/COL/JLE/0519/2019 de fecha 

1 de febrero del año en curso, a través del cual la C. Mariela Díaz López, 
solicita dicha licencia sin goce de sueldo a partir del 16 de febrero al 15 de 
mayo de 2019. 

 
III. La C. Mariela Díaz López, ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional 

el 1 de septiembre de 2017, al haber resultado ganadora de la Segunda 
Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, incorporándose al cargo de 
Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Colima. 

 

 

442



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 a la C. Mariela Díaz López, Jefa 
de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva del estado de Colima, 
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; 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 1 de febrero de 2019, mediante oficio INE/COL/JLE/0519/2019, La C. 
Mariela Díaz López, Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Colima, solicitó al CD. Luis Zamora Cobián, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, llevar a cabo 
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los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, en caso de 
no tener inconveniente, para que se le autorice licencia sin goce de sueldo 
por motivos personales relacionados a temas de salud de su señora 
madre, adjuntando el resumen clínico, misma que pide se le autorice a 
partir del 16 de febrero al 15 de mayo de 2019.  
 

II. Ese mismo día, mediante oficio No. INE/COL/JLE/0129/2019, recibido en la 
DESPEN el 6 de febrero vía correo electrónico, el CD. Luis Zamora Cobián, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, solicitó 
al Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, su apoyo, a efecto de llevar a cabo los trámites 
correspondientes para el otorgamiento de la licencia solicitada por la C. 
Mariela Díaz López, mencionado que de ser otorgada la misma, no existiría 
afectación a las actividades de esa Junta Local Ejecutiva. 
 

III. Es preciso mencionar que del resumen clínico que aporta la C. Mariela Díaz 
López, en relación a la salud de su señora madre, se advierte que padece 
una enfermedad grave y requiere atención médica inmediata. 
 

IV. Por ello, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN) realizó el análisis de la solicitud recibida, y del expediente laboral 
de la referida funcionaria, el cual obra en esa Dirección Ejecutiva, es posible 
determinar que: 

 
a. Mariela Díaz López, cuenta con más de un año laborando en el Instituto, 

pues ingresó el 1 de septiembre de 2017. 
 

b. La licencia sin goce de sueldo que solicita, no excederá de 6 meses. 
 
c. La razón primordial que la motiva a solicitarla, es estrictamente para 

atender asuntos personales, relacionados con la salud de su señora 
madre. 
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V. En razón de lo anterior, la DESPEN confirmó que la solicitud de la C. Mariela 
Díaz López 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 
un periodo menor a 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 16 de febrero concluyendo el 15 de mayo de 
este mismo año. 
 

VI. El 11 de febrero, en sesión ordinaria, 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 
a la C. Mariela Díaz López, Jefa de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Colima, del 16 de febrero al 15 de mayo 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 Jefa 
de Oficina de Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Colima, 
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 a la interesada 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 Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, en acatamiento de la sentencia dictada en Autos del Expediente 

SCM-JLI-26/2018, del índice de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovido por Juan Manuel Crisanto 

Campos.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su 

consideración el Proyecto de Resolución mencionado.   

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

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

Rafael Martínez Puón: Muchas gracias, buenos días, Consejero Presidente, 

compañeras y compañeros de este cuerpo colegiado.   

Nada más decir que en el nuevo Proyecto de Resolución se confirma la calificación 

obtenida por el inconforme en lo que en su momento presentó la queja y decir que el 

Proyecto se engrosa con observaciones de la Dirección Ejecutiva, mismas que ya se 

han incorporado.   

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.   
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Si no hay más intervenciones.  

Proceda con la votación, Secretario Ejecutivo.   

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

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

emite la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el 

orden del día como el apartado 5.8.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

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

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

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  

(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE24/2019) Pto. 5.8  
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INE/JGE24/2019 
 
 
RESOLUCIÓN QUE EMITE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, EN ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA 
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JLI-26/2018, DEL ÍNDICE DE LA SALA 
REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PROMOVIDO POR JUAN MANUEL 
CRISANTO CAMPOS 
 
 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. 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). 
 
II. Con fecha 29 de febrero de 2016, la Junta emitió el Acuerdo INE/JGE59/2016, 
por el que se aprueba, entre otras metas, la meta individual 3 para Vocal 
Secretario Local, correspondientes al ejercicio 2016. 
 
III. 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 C. Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala. 
 
IV. El 10 de julio de 2017, la DESPEN recibió escrito s/n a través del cual el C. 
Juan Manuel Crisanto Campos remite nuevas evidencias y argumentos (pruebas 
supervenientes), mismos que se agregaron al expediente que se analiza.  
 
V. El 28 de marzo de 2018, la Junta 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 
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en la Evaluación del Desempeño 2016; entre los cuales se encontraba el del C. 
Juan Manuel Crisanto Campos. 
 
VI. El 2 de abril de 2018, mediante oficio INE/DESPEN/588/2018 de fecha 28 de 
marzo de 2018, la DESPEN notificó al C. Juan Manuel Crisanto Campos la 
resolución aprobada por la Junta. 
 
VII. El 16 de abril de 2018, el C. 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. 
 
VIII. 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. 
 
IX. El 12 de noviembre de 2018, la Junta emitió la Resolución a la inconformidad 
identificada como INC/VS/JLE/TLAX/E-2016, en acatamiento a la sentencia SCM-
JLI-6/2018, misma que fue notificada el 13 de noviembre de 2018 al C Juan 
Manuel Crisanto Campos. 
 
X. Inconforme con la resolución antes citada, el C. Juan Manuel Crisanto Campos 
promovió demanda de juicio laboral el 4 de diciembre de 2018, en la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
XI. El 29 de enero de 2019, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio laboral identificado 
como SCM-JLI-26/2018, ordenando lo siguiente: 
 

[…] 
 
SEXTO. Sentido y efectos de la sentencia. 
 
Toda vez que en el considerando que antecede esta Sala Regional determinó que 
asiste razón al Actor respecto de la falta de exhaustividad de la resolución impugnada, 
resulta conforme a Derecho revocarla. 
 
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 la que considere y se 
pronuncie sobre todos los argumentos hechos en apoyo a la pretensión del Actor.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Esta Junta es competente para emitir la resolución ordenada por la 
Sala Regional Ciudad de México, recaída al juicio laboral identificado como SCM-
JLI-26/2018, con fundamento en dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, 
Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo y Apartado D, párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1, 30, 
numerales 2 y 3, 34, numeral 1, 42, numeral 2, 47 numerales 1 y 2, 48, numeral 1, 
incisos b) y e), 202, numerales 2 y 7; de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 10 fracciones I y IX, 13, fracciones I y V, 264, 266, 
267, 268, 276, 277, 278 y 279 del Estatuto. 
 
SEGUNDO. Los artículos 277 del Estatuto, así como 4 y 5 de los Lineamientos de 
inconformidades disponen que los Miembros del Servicio podrán inconformarse 
contra los resultados de la evaluación del desempeño. Para tal efecto, deberán 
presentar ante la DESPEN un escrito con la exposición de los hechos motivo de la 
inconformidad, acompañando los elementos que la sustenten debidamente 
relacionados, con base en los Lineamientos en la materia que establezca la Junta. 
Dicha inconformidad debe de estar debidamente fundada y motivada y 
acompañada de los elementos de prueba que la sustenten. Dicho escrito deberá 
presentarse en la Oficialía de partes de la DESPEN dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la publicación de los resultados de la evaluación del 
desempeño del ejercicio que corresponda. 
 
TERCERO. Haciendo uso de este derecho, El C. Juan Manuel Crisanto Campos, 
presentó escrito de inconformidad en contra de la evaluación efectuada por el Lic. 
Bogart Cristóbal Montiel Reyna, concretamente en el factor de Logro individual, 
meta 3, la cual consiste en “Registrar mensualmente el control del estado físico del 
100% de los vehículos propios y arrendados asignados a la Junta Local Ejecutiva 
y sus respectivas Juntas Distritales Ejecutivas, en el sistema informático que 
determine la Dirección Ejecutiva de Administración, con el fin de tener una 
correcta supervisión de las unidades durante el periodo de 01 de marzo de 2016 al 
31 de agosto de 2016”.  
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CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO 
 

A. ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS POR EL INCONFORME. 
 
El C. Juan Manuel Crisanto Campos acompañó a su escrito de inconformidad las 
siguientes pruebas: 
 
Anexo UNO, consistente en: 
 

 Gafete No. 1394 que lo acredita como funcionario del INE 
 
PRUEBA UNO 
 Oficio No. INE/JLTX/CA/0671/2017 de fecha 18 de mayo de 2017, 

suscrito por el inconforme, el cual dirige al CP. Leoncio Ortiz Osorio, 
Coordinador Administrativo de esa Junta Local el cual a la letra dice: 
 
Una vez recibida la evaluación de la Meta 3 […] con un puntaje 
de 5.333, le solicito un informe que incluya el envío de oficios; 
registros de combustible en el módulo de bitácoras; llenado y 
envío de formatos de validación del servicio arrendado en las 
juntas Local y distritales ejecutivas, por el periodo de marzo a 
agosto de 2016. 
 
No omito señalar que esta actividad fue supervisada por el 
suscrito en tiempo y forma, sin contar con reportes de 
desatención por la Junta Local o juntas distritales. 
 
Lo anterior, sin distraer en la Junta Local y distritales ejecutivas, 
las actividades propias del Proceso Electoral extraordinario en 
que nos encontramos inmersos. 

 
PRUEBA DOS 
 Oficio No. INE/JLTX/CA/0672/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, 

suscrito por el CP. Leoncio Ortiz Osorio, Coordinador Administrativo de 
esa Junta Local, dirigido al inconforme el cual a la letra dice: 
 
En respuesta su solicitud de informe de cumplimiento de la 
Meta 3 […] mediante los documentos adjuntos le informo el 
seguimiento de su atención en el tiempo y forma establecidos: 
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1.- Oficios mensuales en los que se informa de captura en el 
módulo de bitácoras de combustible, y se envían 
oportunamente los formatos de verificación de cumplimiento del 
servicio arrendado, de los meses de marzo a agosto (todos de 
fecha entre el día 1 y el día 5 del mes inmediato posterior al que 
corresponden). 
 
2.- Consolidado de respuestas presentadas por los Enlaces 
Administrativos de las juntas distritales respecto de la captura 
de kilometrajes de los vehículos en el sistema de bitácoras 
(SIAR), con el propósito de acreditar el registro completo de la 
información en el “Módulo de Bitácoras 2016”. 
 
3.- Copias de los correos electrónicos con la fecha de envío de 
oficios mensuales para acreditar el envío electrónico, y copias 
de las guías de mensajería para acreditar el envío de originales 
a través del servicio de paquetería. 
 
4.- Copia del correo electrónico recibido de la Lic. Marysol 
Tajonar Cheen, en el que se muestra un cuadro que refleja el 
cumplimiento de envíos de formatos de verificación del servicio 
arrendado. 
 
5.- Minutas de trabajo de fecha 22 de abril y 4 de julio de 2016, 
en las cuales se dejaron asentados los compromisos de 
atención y supervisión de cumplimiento de la Meta por el 
Coordinador Administrativo y Jefe del departamento de 
Recursos Materiales y Servicios. 
 
Finalmente le informo que, a la fecha, el reporte que prevalece 
por la Junta Local y las juntas distritales es, que se dio 
cumplimiento a la referida Meta 3 y se cuenta con los soportes 
documentales de Registro de la captura en el Módulo de 
Bitácoras; así como del envío de los Formatos de verificación de 
cumplimiento del servicio arrendado en los términos 
establecidos.  
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PRUEBA TRES 
MARZO 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/0789/2016 de fecha 4 de abril de 2016, suscrito 

por el Ing. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de esa Junta Local, 
dirigido al Lic. Lincoln Javier Salazar Douglas, Director de Recursos 
Materiales y Servicios en la Dirección Ejecutiva de Administración, el 
cual tiene como finalidad informarle al referido Director sobre el 
cumplimiento dado a la meta individual 3 del Vocal Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 2016, 
[…] le informo que lo correspondiente al mes de MARZO se 
capturó en tiempo y forma en el SIAR reportando vehículos 
propios a los correos electrónicos carlos.lopez@ine.mx, 
israel.alvarez@ine.mx y la información de los vehículos 
arrendados a los correos israel.alvarez@ine.mx y 
marysol.tajonar@ine.mx de los cuales adjunto copia. 
 

 Correo electrónico de fecha 5 de abril de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, Jefe de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala, el cual está dirigido a carlos.lopez@ine.mx; ALVAREZ 
FRUTOS ISRAEL; marysol.tajonar@ine.mx; y marcándole copia a 
CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL; ORTIZ OSORIO LEONCIO; 
CORDERO GONZALEZ TOMAS (tomas.cordero@ife.org.mx); 
aide.armas@ife.org.mx; cuyo asunto es CUMPLIMIENTO META 
INDIVIDUAL No. 3_TLAXCALA, el cual dice: 
 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 3 
DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE MEDIO 
LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS LOCAL Y 
DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS VEHÍCULOS 
PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA Y FORMATOS 
CORRESPONDIENTES.  
 
CABE HACER MENSIÓN [sic] QUE DE LA MISMA MANERA 
SE ENVÓ [sic] POR EL SERVICIO DE MANSAJERIA, [sic] 
PARA LO CUAL ANEXO LA GUIA CORRESPONDIENTE. 
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ABRIL 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/1024/2016 de fecha 4 de mayo de 2016, 

suscrito por el Ing. Jesús Lule Ortega, dirigido al Lic. Lincoln Javier 
Salazar Douglas, el cual tiene como finalidad informarle al referido 
Director sobre el cumplimiento dado a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 2016, 
[…] le informo que lo correspondiente al mes de ABRIL se 
capturó en tiempo y forma en el SIAR reportando vehículos 
propios a los correos electrónicos carlos.lopez@ine.mx, 
israel.alvarez@ine.mx y la información de los vehículos 
arrendados a los correos israel.alvarez@ine.mx y 
marysol.tajonar@ine.mx de los cuales adjunto copia. 
 

 Correo electrónico de de fecha 6 de mayo de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, el cual está dirigido a 
carlos.lopez@ine.mx; ALVAREZ FRUTOS ISRAEL; Marysol Tajonar; y 
marcándole copia a CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL; ORTIZ 
OSORIO LEONCIO; CORDERO GONZALEZ TOMAS 
(tomas.cordero@ife.org.mx); aide.armas@ife.org.mx; cuyo asunto es 
CUMPLIMIENTO META INDIVIDUAL No. 3_abril_TLAXCALA, cuyo 
contenido es: 
 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 3 
DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE MEDIO 
LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS LOCAL Y 
DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS VEHÍCULOS 
PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA Y FORMATOS 
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL.  
 
CABE HACER MENSIÓN [sic] QUE DE LA MISMA MANERA 
SE ENVÓ [sic] POR EL SERVICIO DE MANSAJERIA, [sic] 
PARA LO CUAL ANEXO LA GUIA CORRESPONDIENTE. 
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 Guía prepagada del servicio de mensajería Redpack de fecha 05/05/16 
 
MAYO 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/1258/2016 de fecha 4 de junio de 2016, 

suscrito por el Ing. Jesús Lule Ortega, dirigido al Lic. Lincoln Javier 
Salazar Douglas, el cual tiene como finalidad informarle al referido 
Director sobre el cumplimiento dado a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 2016, 
[…] le informo que lo correspondiente al mes de MAYO se 
capturó en tiempo y forma en el SIAR reportando vehículos 
propios a los correos electrónicos carlos.lopez@ine.mx, 
israel.alvarez@ine.mx y la información de los vehículos 
arrendados a los correos israel.alvarez@ine.mx y 
marysol.tajonar@ine.mx de los cuales adjunto copia. 
 
Cabe referir que este oficio acompaña al correo y guía de envío que se 
citan a continuación: 
 

 Correo electrónico de fecha 6 de junio de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, el cual está dirigido a 
carlos.lopez@ine.mx; ALVAREZ FRUTOS ISRAEL; Marysol Tajonar; y 
marcándole copia a CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL; ORTIZ 
OSORIO LEONCIO; CORDERO GONZALEZ TOMAS 
(tomas.cordero@ife.org.mx); aide.armas@ife.org.mx; cuyo asunto es 
CUMPLIMIENTO META INDIVIDUAL No. 3_abril_TLAXCALA, teniendo 
como contenido el siguiente: 
 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 3 
DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE MEDIO 
LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS LOCAL Y 
DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS VEHÍCULOS 
PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA Y FORMATOS 
CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO.  
 
SOLICITO SU CONSIDERACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE 
ENVÍO, DEBIDO A QUE NOS ENTRETUVO LOS TIEMPOS 
PREVIOS Y EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.  
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CABE HACER MENSIÓN [sic] TAMBIÉN, QUE DE LA MISMA 
MANERA SE ENVÓ [sic] POR EL SERVICIO DE 
MANSAJERIA. 
 

 Guía prepagada del servicio de mensajería Redpack de fecha 06/06/16 
 
JUNIO 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/1565/2016 de fecha 1 de julio de 2016, suscrito 

por el Ing. Jesús Lule Ortega, dirigido al Lic. Lincoln Javier Salazar 
Douglas, el cual tiene como finalidad informarle al referido Director 
sobre el cumplimiento dado a la meta individual 3 del Vocal Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 2016, 
[…] le informo que lo correspondiente al mes de JUNIO se 
capturó en tiempo y forma en el SIAR reportando vehículos 
propios a los correos electrónicos carlos.lopez@ine.mx, 
israel.alvarez@ine.mx y la información de los vehículos 
arrendados a los correos israel.alvarez@ine.mx y 
marysol.tajonar@ine.mx de los cuales adjunto copia. 
 
Es preciso mencionar que este oficio es el único que cuenta con acuse 
de recibo por parte del Dirección de Recursos Materiales de la Dirección 
de Administración del Instituto, de fecha 5 de julio de 2016. 
 

 Correo electrónico de fecha 6 de julio de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, el cual está dirigido a los mismos 
correos que los de los meses previos, cuyo asunto es META 03 JUNIO, 
SE ENTREGO FISICAMENTE 05 JUL 16, cuyo contenido es: 
 
BUENAS TARDES 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 3 
DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE MEDIO 
LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS LOCAL Y 
DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS VEHÍCULOS 
PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA Y FORMATOS 
CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO.  
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CABE HACER MENSIÓN [sic] TAMBIÉN, QUE DE LA MISMA 
MANERA SE ENTREGO FISICAMENTE EN OFICINAS 
CENTRALES POR LO QUE ANEXO ACUSE DE ENTREGA. 

 
 Correo electrónico de fecha 12 de julio de 2016, suscrito por 

CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL, el cual está dirigido a 
CORDERO GONZALEZ TOMAS, cuyo asunto es META 03 JUNIO, 
SE ENTREGO FISICAMENTE 05 JUL 16, cuyo contenido es: 
Reportarme cómo vamos con todas las metas por favor. 
Gracias. 
 
Saludos cordiales. 
Juan Manuel Crisanto Campos. 

 
JULIO 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/1710/2016 de fecha 21 de julio de 2016, 

suscrito por el Ing. Jesús Lule Ortega, dirigido al Lic. José Carlos 
Ayluardo Yeo, el cual tiene como finalidad informarle al referido 
Director el cumplimiento dado a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 
2016, […] le informo que lo correspondiente al mes de 
JULIO se capturó en tiempo y forma en el SIAR reportando 
vehículos propios a los correos electrónicos 
carlos.lopez@ine.mx, israel.alvarez@ine.mx y la información 
de los vehículos arrendados a los correos 
israel.alvarez@ine.mx y marysol.tajonar@ine.mx de los 
cuales adjunto copia. 
 

 Correo electrónico de fecha 22 de julio de 2016, elaborado por 
CERVANTES ZAMORA MAURO,el cual está dirigido a los mismos 
correos de los meses anteriores, cuyo asunto es META 03 JULIO, 
TLAXCALA, cuyo contenido es: 
 
BUENAS TARDES  
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 
3 DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE 
MEDIO LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS 
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LOCAL Y DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS 
VEHÍCULOS PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA 
Y FORMATOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE 
JULIO. 
 

 Correo electrónico de ORTIZ OSORIO LEONCIO, de fecha 22 de 
julio de 2016, el cual está dirigido a CRISANTO CAMPOS JUAN 
MANUEL, cuyo asunto es CUMPLIMIENTO META 03 JULIO, 
TLAXCALA, cuyo contenido es: 
 
Juan Manuel Crisanto Campos: 
 
Me permito informarle que ya se dio cumplimiento a la Meta No 3, 
programada para hoy.  
 
Estoy a sus órdenes 
 

 Correo electrónico de CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL, de 
fecha 27 de julio de 2016, el cual está dirigido a CORDERO 
GONZALEZ TOMAS, cuyo asunto es RV: CUMPLIMIENTO META 
03 JULIO, TLAXCALA, CON DATOS ADJUNTOS: jlocal7z; dto 01 
7z; dto 02. 7z; dto 03. 7z y cuyo contenido es: 
 
Saludos cordiales 
Juan Manuel Crisanto Campos. 
 

 Guía prepagada del servicio de mensajería Redpack de fecha 
25/07/16 

 
AGOSTO 
 
 Oficio No. INE/JLTX/VE/1565/2016 de fecha 2 de septiembre de 

2016, suscrito por el Ing. Jesús Lule Ortega, dirigido al Lic. José 
Carlos Ayluardo Yeo, el cual tiene como finalidad informarle al 
referido Director el cumplimiento dado a la meta individual 3 del 
Vocal Secretario: 
 
Para dar cumplimiento a la meta individual 3 del Vocal 
Secretario, establecida por la DESPEN para el ejercicio 
2016, […] le informo que lo correspondiente al mes de 
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AGOSTO se capturó en tiempo y forma en el SIAR 
reportando vehículos propios a los correos electrónicos 
carlos.lopez@ine.mx, israel.alvarez@ine.mx y la información 
de los vehículos arrendados a los correos 
israel.alvarez@ine.mx y marysol.tajonar@ine.mx de los 
cuales adjunto copia. 
 

 Correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, el cual está dirigido a los mismos 
correos de los meses anteriores, marcándole copia también a 
CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL juanmanuel.crisanto@ine.mx; 
ORTIZ OSORIO LEONCIO leoncio.ortiz@ine.mx; 
aide.armas@ife.org.mx´<aide.armas@ife.org.mx>, cuyo contenido 
es: 
 
BUENAS TARDES 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 
3 DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE 
MEDIO LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS 
LOCAL Y DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS 
VEHÍCULOS PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA 
Y FORMATOS CORRESPONDIENTES, DEL MES DE 
AGOSTO. 
 

 Guía prepagada del servicio de mensajería Redpack de fecha 
05/09/16. 

 Circular Núm. INE/DEA/020/2016 de fecha 6 de abril de 2015, 
suscrito por el Director Ejecutivo de Administración del INE, a través 
del cual se hace del conocimiento de las autoridades institucionales 
los periodos vacacionales del ejercicio 2016. 

 
PRUEBA CUATRO 
 Nota periodística de “El Sol de Tlaxcala” del día 8 de febrero de 

2017, a través de la cual, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
declara concluido Proceso Electoral ordinario 2015-2016. 

  Acuerdo A02/INE/TLAX/CL/19-10-2015 a través del cual el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, 
determina el horario de Labores para ese Consejo, acordando en 
sus puntos primero y segundo lo siguiente: 
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 PRIMERO. El horario de labores por el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala será de 
08:30 a 14 horas y de las 14:30 hasta las 18:00 horas de lunes 
a viernes; y de 10:00 a 14:00 horas los días sábados, 
operando con guardias en las diversas vocalías de lunes a 
viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados en el horario 
indicado. 

 SEGUNDO. En los días que se caractericen por ser fechas 
perentorias de trámites ante el Consejo Local, el Secretario o 
el Asesor Jurídico o el Asistente Local, permanecerán en sus 
oficinas hasta las 24:00 horas. 

 
PRUEBA CINCO 
 Respuestas que presentan los Enlaces Administrativos, respecto de 

Análisis al reporte de kilometraje de los vehículos capturados de 
marzo a agosto de 2016 recibido vía correo electrónico el día 16 de 
mayo del presente año1, para acreditar el cumplimiento de la meta 
individual 3 2016 del Vocal Secretario, constante de 3 fojas. 

 
 
PRUEBA SEIS 
 Correo electrónico de ORTIZ OSORIO LEONCIO, de fecha 18 de 

mayo de 2017 a las 07:00 p.m. a TAJONAR CHEEN MARYSOL 
marysol.tajonar@ine.mx, con copia para CRISANTO CAMPOS 
JUAN MANUEL juanmanuel.crisanto@ine.mx; ALVAREZ FRUTOS 
ISRAEL Israel.alvarez@ine.mx; LOPEZ GONZALEZ CARLOS 
carlos.lopez@ine.mx teniendo como asunto: Envío de Formatos 
reportados como pendientes, cuyo contenido es: 
 
Buenas tardes estimada Lic. Marysol Tajonar:  
 
Con un cordial saludo y en atención a las indicaciones del Dr. Juan 
Manuel Crisanto Campos, Vocal Secretario de la Junta Local en 
Tlaxcala, le envío los Formatos de cumplimiento del servicio 
arrendado, reportados como pendiente con esta fecha (7 casos del 
mes de julio y un caso del mes de agosto de 2016). 
 

                                                 
1 Se refiere al año 2017 

464

mailto:marysol.tajonar@ine.mx
mailto:juanmanuel.crisanto@ine.mx
mailto:Israel.alvarez@ine.mx
mailto:carlos.lopez@ine.mx


Es conveniente aclarar que estos formatos fueron extraídos del 
expediente del Departamento de Recursos Materiales de esta Junta 
Local, por lo que, los originales fueron enviados en su momento con 
el paquete de envío completo de formatos de Junta Local y juntas 
distritales, y, copia por correo electrónico. 
 
En el caso de formatos completos de julio, fueron enviados en dos 
momentos, el día 21 de julio y el día 5 de agosto (debido a la 
interrupción de labores por periodo vacacional). 
 
En el caso de los correspondientes al mes de agosto se enviaron en 
un paquete el día 5 de septiembre. 
 

 Correo electrónico de TAJONAR CHEEN MARYSOL, de fecha 22 de 
mayo de 2017 a las 10:50 a.m. a ORTIZ OSORIO LEONCIO, con 
copia para LOPEZ GONZALEZ CARLOS, teniendo como asunto: 
Rv: Envío de Formatos reportados como pendientes, cuyo contenido 
es: 
 
Estimado: 
 
Muchas gracias por tu apoyo y comprensión en los envíos de estos, 
ya los registré y archive en sus expedientes, te envío el cuadro 
actualizado con los pendientes […] 

 
PRUEBA SIETE 

 

 Minutas de Trabajo de fechas: 22 de abril y 4 de julio, ambas de 
2016, acompañadas de sus respectivas listas de asistencia; en las 
cuales se establecieron los siguientes acuerdos aplicables a este 
asunto: 
 

Fecha Lista de 
asistencia 

Se tocó algún tema inherente al 
cumplimiento de la meta 

(descripción) 
 

22-abril-
2016 

si Si 
Acción o compromiso: 

 Diseñar un cuadro mensual en el 
que se muestre quienes están en 
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Fecha Lista de 
asistencia 

Se tocó algún tema inherente al 
cumplimiento de la meta 

(descripción) 
 

nivel alto de cumplimiento de las 
metas 2016 y quienes no, 
terminando el día 5 de cada mes. 

 Enviar las evidencias de las metas 
a la Lic. Ruth Miriam Ramírez 
Santos con copia para Jefe de 
Recursos Financieros y 
Coordinador Administrativo. 

 Mandar toda la información 
correspondiente a las metas con 
rubricas en las hojas de sus jefes y 
enviar vía correo electrónico. 

 Actualizar el número de placas que 
aparece en el SIAR 

 
4-julio-2016 Si Si 

Acción o compromiso en materia de 
Recursos materiales: 

 Comprobación de combustible con 
ticket de carga. 

Enviar oportunamente la meta 
mensual con condiciones físicas de 
vehículos y de consumo de vehículos 

 
Prueba OCHO 
 

 Correo electrónico suscrito por JUAN MANUEL CRISANTO 
CAMPOS el 23 de mayo de 2017, dirigido a MARTINEZ 
PUON JOSÉ RAFAEL con copia para LULE ORTEGA 
J.JESUS, a través del cual le solicita al Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional instruya a quien 
corresponda, para que se le haga llegar el detalle de las 
calificaciones que se capturaron en los módulos o apartados 
del SIISPE de la DESPEN en la meta 3, Logro Individual, 
para Vocal Secretario Local; así como una explicación del 
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procesamiento de esa información con base en los 
Lineamientos para llegar a la nota final de la meta (5.333). 
 

 Correo electrónico suscrito por ALVAREZ FRUTOS ISRAEL, 
con copia para ORTIZ OSORIO LEONCIO, el cual está 
dirigido a CRISANTO CAMPOS JUAN MANUEL, cuyo asunto 
es responder a la Atenta Solicitud y documentos que 
acreditan cumplimiento de la Meta 3, del año 2016. Es 
preciso mencionar que este correo está editado, toda vez que 
no se advierte en su totalidad el contenido en la cadena del 
mismo.  

 
 Oficio No INE/JLTX/CA/0661/2017 de fecha 19 de mayo de 

2017, suscrito por Juan Manuel Crisanto Campos, Vocal 
Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala, el cual está dirigido a Israel Álvarez Frutos, 
Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, a través del cual le 
solicita el detalle de las calificaciones ponderadas, así como 
los motivos y elementos de prueba que sirvieron de sustento 
para la evaluación del logro individual del inconforme. 

 
Anexo 1 
 Diversos correos electrónicos a través de los cuales el 

inconforme le pide tanto a su evaluador como a personal que 
forman parte de su equipo de trabajo, le proporcionen todas 
las evidencias del cumplimiento dado en tiempo y forma a la 
meta que se analiza y los argumentos utilizados para su 
evaluación. 

 
Anexo 2 
 Dictamen individual de Resultados de la Evaluación del 

Desempeño 2016 de Juan Manuel Crisanto Campos. 
 
PRUEBAS SUPERVENIENTES. 
 
El Dr. Juan Manuel Crisanto Campos hizo llegar a la DESPEN mediante escrito 
sin número de fecha 10 de julio de 2017, evidencias y argumentos que, desde su 
muy particular punto de vista, acreditan su desempeño en el nivel más alto 
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respecto a la meta que se analiza. Dichas pruebas están divididas en 3 
CARPETAS que, a su vez, cada una de ellas contiene: 
 
   ANEXO 1 

Diversos documentos correspondientes a los Distritos 01, 02 y 03 
del estado de Tlaxcala consistentes en: 
 
 Copias de pantalla de los archivos generados de ABRIL a 

AGOSTO de 2016, respecto de la meta que se analiza de los 
cuales se desprenden las fechas y horas en que se 
generaron los mismos. 

 Formatos debidamente requisitados de la Verificación de 
cumplimiento del Servicio de automóviles Arrendados.  

 
  ANEXO DOS 

Diversos documentos correspondientes a los Distritos 01, 02 y 03 
del estado de Tlaxcala consistentes en: 

 
 Listado de Kilometrajes Parque Vehicular. 
 Bitácora de Operación y Suministro Diario de Gasolina. 

 
ANEXO TRES 

Diversos documentos correspondientes a los Distritos 01, 02 y 03 
del estado de Tlaxcala consistentes en: 

 
 Control de Bitácoras de kilometraje 
 Control de Bitácoras de combustible 
 Concentrado de dotación de combustible 
 Concentrado de mantenimiento del Parque Vehicular 
 Resguardo e inventario vehicular “Arrendados” 

 
 Oficio número, INE/DESPEN/1328/2017, de fecha 12 de junio de 

2017, a través del cual el Dr. Rafael Martínez Puón, Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, informó a Juan Manuel 
Crisanto Campos –inconforme-, el detalle de las calificaciones que 
se capturaron en el Módulo de Evaluación del Desempeño del 
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SIISPEN) de la meta 3 Individual, para el cargo/puesto de 
Vocal Secretario Local, así como el procesamiento de esa 
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información con base en los Lineamientos para llegar al resultado 
final de 5.333. 

 
B. Meta individual 3 para Vocal Secretario  

 
La meta que se analiza dispone lo siguiente:  
 
“Registrar mensualmente el control del estado físico del 100% de los vehículos 
propios y arrendados asignados a la Junta Local Ejecutiva y sus respectivas 
Juntas Distritales Ejecutivas, en el sistema informático que determine la Dirección 
Ejecutiva de Administración, con el fin de tener una correcta supervisión de las 
unidades durante el periodo de 01 de marzo al 31 de agosto de 2016.” 
 
Dicha meta valora dos factores: 
 
 Eficacia, consiste en valorar que todos los reportes de vehículos 

arrendados y propios registrados en el sistema informático se hayan hecho, 
y se hayan enviado. En el caso que nos ocupa se trata de que el 
inconforme debió de haber enviado 6 informes, uno por mes de abril a 
mayo de 2016. 

 

 Eficiencia, valora que los reportes de vehículos arrendados y propios 
registrados en el sistema informático se hayan reportado en el plazo 
establecido para tal efecto, a la Dirección de Administración. Para el 
caso que nos ocupa, el inconforme debía de capturar en el sistema 
establecido para ello la información y remitirla a la Dirección de 
Administración dentro de los primeros 5 días del mes siguiente al que 
se reporta, en un primer momento por correo electrónico, y a su vez 
por paquetería o de manera personal. 

 
Con relación a la meta que se impugna, en cuanto al factor de Eficacia, esta Junta 
considera importante precisar que ha quedado firme la evaluación de dicho factor 
de acuerdo al análisis y argumentos vertidos en la resolución aprobada por este 
órgano colegiado mediante Acuerdo INE/JGE201/2018 el pasado 12 de noviembre 
de 2018, al haberse ordenado la reposición de la evaluación por este factor al 
inconforme, toda vez que del caudal probatorio que ofreció, se advirtió que si 
cumplió con dicho factor, toda vez que para acreditar su cumplimiento al 100% fue 
suficiente el hecho de que el inconforme haya registrado mensualmente el control 
del estado físico del 100% de los vehículos propios y arrendados asignados a la 
Junta Local Ejecutiva y sus respectivas Juntas Distritales Ejecutivas, en el sistema 
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informático que determinó la Dirección Ejecutiva de Administración, con el fin de 
tener una correcta supervisión de las unidades durante el periodo de 01 de marzo 
al 31 de agosto de 2016. 
 
En este sentido, del análisis a las pruebas que aportó el inconforme y de las que 
ofreció también su evaluador, fue procedente ordenar la reposición de la 
evaluación ya que de las mismas se desprendió que cumplió con el 100% de 
registros, aunque alguno se haya hecho de manera extemporánea. Es decir, 
exclusivamente para este factor de Eficacia se le otorgó el nivel de 
cumplimiento de 100%.  
 
Se arribó a esta conclusión, toda vez que tanto el inconforme como su evaluador 
acreditaron que efectivamente fueron registrados en el sistema informático que 
determinó la Dirección Ejecutiva de Administración todos los informes del control 
del estado físico de los vehículos propios y arrendados tanto de la Junta Local, 
como de las Juntas Distritales del estado de Tlaxcala, y también que fueron 
enviados a dicha Dirección de Administración, aunque uno de ellos se hizo de 
manera extemporánea. De esta manera el inconforme alcanzó la calificación de 
100.00 en Eficacia, mas no en la Eficiencia.  
 
Cobra relevancia para este asunto, la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. -Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de 
hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 
actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, 
precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los 
sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se 
borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 
circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar 
seguridad y certeza a los actos representados. El documento no 
entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual 
se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto 
creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos 
jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este 
tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo 
que exceda de lo expresamente consignado. 
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Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-076/98. 
Partido Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. 
Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. 
Partido Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad 
de cinco votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. 
Partido Acción Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos 
mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 y 
60. 
 

Continuando con el análisis se estudia ahora lo conducente al factor eficiencia, en 
acatamiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-JLI-26/2018, el 29 de 
enero del año en curso. 
 
Cabe recordar que la Eficiencia, valora que los reportes de vehículos arrendados 
y propios registrados en el sistema informático se hayan reportado en el plazo 
establecido para tal efecto, a la Dirección de Administración. Para el caso que 
nos ocupa, el inconforme debía de capturar en el sistema establecido para 
ello la información y remitirla a la Dirección de Administración dentro de los 
primeros 5 días del mes siguiente al que se reporta. 
 
Así las cosas, esta Junta procede al análisis de los agravios referidos por el C. 
Juan Manuel Crisanto Campos en su escrito de inconformidad los cuales 
consisten en lo siguiente: 
 

 Que el incumplimiento de la meta deriva de la Jornada Electoral local que 
se llevó a cabo el 5 de junio para elegir gobernador del estado de 
Tlaxcala, Diputados de 60 municipios y 299 presidentes de comunidad en 
la entidad, lo que generó que el envío de información para cumplir en 
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tiempo con la meta individual 3 del factor Logro individual, se realizara 
hasta el día 6 de junio. 

 
 Que la DESPEN y su evaluador no tomaron en cuenta que durante el 

periodo a evaluar ocurrieron extenuantes cargas de trabajo derivadas del 
Proceso Electoral local citado. 

 
 Que existe falta de exhaustividad e incongruencia, al no valorar todas las 

pruebas y argumentos. 
 
 Que no se consideró que el inconforme tuvo cargas excesivas de trabajo. 
 
 Que no se realizó la interpretación más favorable de los Lineamientos de 

Evaluación en su favor. 
 
 Que la aplicación de reescalamiento es contraria a los principios de 

objetividad y certeza. 
 
Con el objeto de cumplir con la determinación de la Sala Regional Ciudad de 
México en la sentencia identificada como SCM-JLI-26/2018, esta autoridad 
considera toral pronunciarse respecto de las pruebas que guardan relación con el 
factor Eficiencia, mismas que el actor pretende hacer valer para acreditar su 
dicho; las cuales se describen a continuación: 
 

PRUEBA TRES 
 

 Correo electrónico de fecha 6 de junio de 2016, suscrito por 
CERVANTES ZAMORA MAURO, el cual está dirigido a 
carlos.lopez@ine.mx; ALVAREZ FRUTOS ISRAEL; Marysol 
Tajonar; y marcándole copia a CRISANTO CAMPOS JUAN 
MANUEL; ORTIZ OSORIO LEONCIO; CORDERO GONZALEZ 
TOMAS (tomas.cordero@ife.org.mx); aide.armas@ife.org.mx; cuyo 
asunto es CUMPLIMIENTO META INDIVIDUAL No. 
3_abril_TLAXCALA, teniendo como contenido el siguiente: 
 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META INDIVIDUAL NO. 
3 DEL VOCAL SECRETARIO, […] LE ENVÍO POR ESTE 
MEDIO LO ARCHIVOS GENERADOS POR LAS JUNTAS 
LOCAL Y DISTRITALES DE ESTA ENTIDAD, DE LOS 
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VEHÍCULOS PROPIOS Y ARRENDADOS EN EL SISTEMA 
Y FORMATOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE 
MAYO.  
 
SOLICITO SU CONSIDERACIÓN SOBRE EL TIEMPO DE 
ENVÍO, DEBIDO A QUE NOS ENTRETUVO LOS TIEMPOS 
PREVIOS Y EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.  
 
CABE HACER MENSIÓN [sic] TAMBIÉN, QUE DE LA 
MISMA MANERA SE ENVÓ [sic] POR EL SERVICIO DE 
MENSAJERIA. 
 

 Guía prepagada del servicio de mensajería Redpack de fecha 
06/06/16 

 
Documental a la que se le considera valor de indicio, de conformidad con el 
artículo 14, numeral 6 y el 16, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en materia Electoral. 

 
PRUEBA CUATRO 
 Nota periodística de “El Sol de Tlaxcala” del día 8 de febrero de 

2017, a través de la cual, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
declara concluido Proceso Electoral ordinario 2015-2016. 

 
A consideración de esta Junta, en nada le beneficia la prueba aportada por el 
inconforme, ya que únicamente genera indicios sobre los hechos que en ella se 
refieren, y son juicios unipersonales de quien la elabora o la emite, de conformidad 
con la Jurisprudencia que a continuación se cita: 
 

“[…] 
Jurisprudencia 38/2002 

 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a 
que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de 
indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 
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además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios 
informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al 
sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 
lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del 
artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 
fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición 
por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción 
Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.” 

 
En este sentido, del análisis realizado a la prueba en comento, se advierte que la 
fecha de emisión de la misma (8 de febrero de 2017), no coincide con el plazo 
establecido para el cumplimiento de la meta en análisis, es decir, la fecha no 
encuadra en el periodo que se impugna por parte del C. Juan Manuel Crisanto 
Campos, asimismo. de la lectura al contenido de la nota solo se contempla la 
precisión de la conclusión del Proceso Electoral ordinario 2015-2016 declarada por 
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, careciendo de elementos, el cuerpo de la 
nota, que acrediten los motivos que refiere el inconforme para no dar cumplimiento 
a la meta en tiempo y forma, por lo que hace al envío de la información del mes de 
mayo de 2016. 
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  Acuerdo A02/INE/TLAX/CL/19-10-2015 a través del cual el Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, 
determina el horario de Labores para ese Consejo, acordando en 
sus puntos primero y segundo lo siguiente: 
 PRIMERO. El horario de labores por el Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala será de 
08:30 a 14 horas y de las 14:30 hasta las 18:00 horas de lunes 
a viernes; y de 10:00 a 14:00 horas los días sábados, 
operando con guardias en las diversas vocalías de lunes a 
viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados en el horario 
indicado. 

 SEGUNDO. En los días que se caractericen por ser fechas 
perentorias de trámites ante el Consejo Local, el Secretario o 
el Asesor Jurídico o el Asistente Local, permanecerán en sus 
oficinas hasta las 24:00 horas. 

 
Documental que es analizada en los documentos que a continuación se vierten. 
 
La meta en estudio tiene dispuestos tres niveles (alto, medio y bajo), que puede 
lograr el evaluado según el porcentaje de cumplimiento del registro mensual del 
control del estado físico de los vehículos propios y arrendados, asignados a la 
Junta Local Ejecutiva y sus respectivas Juntas Distritales Ejecutivas en el sistema 
informático denominado "Módulo de Bitácoras Vehiculares ejercicio 2016" de la 
Coordinación de Tecnologías Administrativas (CTIA), que maneja la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 
 
Para alcanzar la Eficiencia en un nivel alto, el inconforme tenía que cumplir con 
el 100% de los envíos de la información dentro de los primeros 5 días del 
siguiente mes que se reporte sin tener omisiones o retrasos en su envío a lo 
largo del periodo evaluado, (marzo a agosto de 2016). Asimismo, es requisito 
esencial también su envío en el formato impreso correspondiente con las firmas 
autógrafas requeridas y remitirlo a los correos institucionales de: 
israel.alvarez@ine.mx y marysol.tajonar@ine.mx. 
 
En este sentido, el inconforme debió registrar dentro de los primeros 5 días de 
cada mes, 6 informes respectivamente, ya que el periodo de la meta es del 01 de 
marzo al 31 de agosto de 2016. 
 
En este orden de ideas, esta Junta considera que del cúmulo de pruebas 
contenidas en el expediente INC/VS/JLE/TLAX/E-2016, así como los argumentos 
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vertidos en las resoluciones del 28 de marzo de 2018, y la emitida en acatamiento 
a la sentencia SCM-JLI-6/2018, ha quedado debidamente acreditado el envío 
extemporáneo de la información correspondiente al mes de mayo. 
 
No pasa inadvertido que el inconforme en su escrito, aduce las razones por las 
cuales no cumplió en tiempo y forma con los parámetros establecidos en la meta 
que se analiza, por lo que es pertinente citarlos con el objeto de analizarlos y 
realizar un pronunciamiento al respecto.  
 
Respecto a los agravios expresados por Juan Manuel Crisanto Campos 
consistentes en: 
 

 Que el incumplimiento de la meta deriva de la Jornada Electoral local que 
se llevó a cabo el 5 de junio para elegir gobernador del estado de 
Tlaxcala, Diputados de 60 municipios y 299 presidentes de comunidad en 
la entidad, lo que generó que el envío de información para cumplir en 
tiempo con la meta individual 3 del factor Logro individual, se realizara 
hasta el día 6 de junio. 

 
 Que la DESPEN y su evaluador no tomaron en cuenta que durante el 

periodo a evaluar ocurrieron extenuantes cargas de trabajo derivadas del 
Proceso Electoral local citado. 

 
A juicio de esta Junta, no son suficientes para alcanzar su pretensión; ya que el 
incumplimiento de la meta que se analiza, derivado de las cargas de trabajo de un 
Proceso Electoral local, no resulta ser suficiente para modificar la calificación que 
se busca, ya que el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional se 
encuentra altamente capacitado para llevar a cabo procesos electorales y cuentan 
con una permanente actualización, para contar con elementos para cumplir con 
los parámetros de excelencia de las metas que debe desempeñar. 
 
Robusteciendo el argumento anterior, como lo señala el propio Juan Manuel 
Crisanto Campos, el 5 de junio de 2016, era día de la Jornada Electoral Local, 
hecho notorio que fue del conocimiento del ahora inconforme, con previa 
antelación al ser una fecha trascendente en la vida política del estado de Tlaxcala. 
 
En esta tesitura, a partir del 2 de febrero de 2016, de acuerdo con la circular núm. 
INE/DESPEN/005/2016, de fecha 27 de enero de 2016, el C. Juan Manuel 
Crisanto Campos tuvo conocimiento de los alcances y los requisitos mínimos 
exigidos para el cumplimiento de la meta individual 3 que le sería evaluada en el 
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factor Logro individual, meta que tenía un periodo de cumplimiento del 1 de marzo 
al 31 de agosto de 2016, es decir, que el hoy inconforme de acuerdo a la 
normativa referida, tuvo un periodo de aproximadamente de 1 mes para realizar 
las acciones tendientes al cumplimiento de la meta con el objeto de percatarse si 
existían causas justificadas que le impidieran cumplir mes con mes la misma, 
máxime que era de su conocimiento que el 5 de junio de 2016, era el día de 
Jornada Electoral en esa entidad. 
 
No pasa desapercibido para esta Junta, que el C. Juan Manuel Crisanto Campos 
refiere que sesionó y trabajó desde las 7:30 horas del 5 de junio hasta la 
madrugada del 6 de junio con motivo de la Jornada Electoral; argumento que 
favorece la determinación de esta Junta en el sentido de que el inconforme 
derivado de la experiencia en el Servicio Profesional del INE, conocía que anterior 
al día de la Jornada Electoral, durante la jornada y posterior al día de la jornada 
posiblemente el órgano colegiado local sesionaría, por lo que debió tomar las 
medidas precautorias para cumplir con la meta en comento, o solicitar la 
eliminación de la meta debido a que los tiempos de cumplimiento de la meta y el 
día de la Jornada Electoral se empalmaban. 
 
Por lo expuesto, se advierte que el C. Juan Manuel Crisanto Campos, pudo haber 
cumplido en tiempo y forma con la meta en el periodo establecido para ello, toda 
vez que su cumplimiento lo podía hacer desde el día 1 hasta el día 5, y de 
acuerdo a lo establecido en el horario de labores, el 1, 2 y 3 fueron días hábiles y 
no transcurría la Jornada Electoral. 
 
Incluso el mismo día 4 que fue sábado, podía también haber dado cumplimiento a 
la misma, ya que de la lectura al horario de labores durante Proceso Electoral en 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala, se dispuso que, el horario de 
labores por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Tlaxcala será de 08:30 a 14 horas y de las 14:30 hasta las 18:00 horas de lunes a 
viernes; y de 10:00 a 14:00 horas los días sábados, operando con guardias en 
las diversas vocalías de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábados en el 
horario indicado.  
 
Aunado a ello, de la prueba identificada como CUATRO, aportada por el 
inconforme, consistente en el Acuerdo A02/INE/TLAX/CL/19-10-2015, de fecha 19 
de octubre de 2015, a través del cual el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tlaxcala, determinó el horario de Labores para ese 
Consejo, se desprende lo siguiente: 
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 PRIMERO. El horario de labores por el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tlaxcala será de 08:30 a 14 horas y de las 14:30 
hasta las 18:00 horas de lunes a viernes; y de 10:00 a 14:00 horas los días 
sábados, operando con guardias en las diversas vocalías de lunes a viernes 
de 16:00 a 18:00 horas y sábados en el horario indicado. 
SEGUNDO. En los días que se caractericen por ser fechas perentorias de 
trámites ante el Consejo Local, el Secretario o el Asesor Jurídico o el 
Asistente Local, permanecerán en sus oficinas hasta las 24:00 horas. 

 
Refuerza lo anterior, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral tiene como 
una de sus funciones primordiales, organizar elecciones. En este sentido, en todo 
Proceso Electoral en el que intervenga el Instituto deberá sustentarse en planes 
integrales y actividades calendarizadas de trabajo, para cumplir con el objetivo 
principal que es llevar a cabo una elección.  
 
Con relación al asunto que nos ocupa, el Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral en sus artículos 74 y 75 establece directrices tratándose de 
cualquier elección local, por lo que para mejor proveer se transcriben los mismos: 
 

Artículo 74.  
 
1. Tratándose de cualquier elección local, el Consejo General deberá 

aprobar un plan integral de coordinación y calendario, el cual 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 

a) Detalle de las actividades a desarrollar por el Instituto; 
b) Los elementos de coordinación entre el Instituto y el OPL 
que resulten indispensables para determinar los procedimientos 
que les corresponderán en el ámbito de sus competencias, en 
términos de lo previsto en este Reglamento y los Lineamientos 
emita el Consejo General, y  
 
c) Las demás precisiones que resulten necesarias para 
determinar oportunamente las acciones que deban 
desarrollar ambas autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 
[…] Énfasis añadido. 
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Artículo 75. 
 
1. El plan integral de coordinación y calendario para cualquier 

elección local ordinaria, deberá ser aprobado a más tardar treinta 
días antes del inicio del Proceso Electoral local correspondiente, a 
fin que el Instituto pueda prever los aspectos presupuestarios 
necesarios. 
 

2. En caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de 
coordinación y el calendario respectivo, deberá ser aprobado 
preferentemente una vez que dé inicio el Proceso Electoral 
correspondiente. 
 

3. En ambos casos, se podrán realizar ajustes a los plazos y 
procedimientos que refiera la legislación local, acordes a la fecha en 
que deba celebrarse la Jornada Electoral fijada en la convocatoria 
atinente y a su naturaleza. En el acuerdo correspondiente se deberá 
motivar lo conducente. 
 

En esta tesitura, el hoy inconforme conocía de manera anticipada que los días 
que estuvo presuntamente imposibilitado para enviar la información y cumplir con 
la meta, eran días previos a la Jornada Electoral, e incluso, el día que le vencía 
término era el día de la elección, por lo que su argumento de que estuvo 
imposibilitado de cumplir con los tiempos de la meta por extenuantes cargas de 
trabajo y de las actividades inherentes a la Jornada Electoral, resultan inoperantes 
por los argumentos vertidos con anterioridad. 
 
Ahora bien, de conformidad con el argumento del inconforme respecto de que 
“durante el periodo a evaluar ocurrieron extenuantes cargas de trabajo derivadas 
del Proceso Electoral Local”; esta Junta advierte que dicha aseveración es 
ineficaz, toda vez que la meta fue aplicable para los 32 Vocales Secretarios 
Locales en el país, con los mismos parámetros y la misma exigencia en los 
resultados; por lo que sería inequitativo valorar el argumento del inconforme y no 
aplicarlo para los demás funcionarios en el país. 
 
Es un hecho notorio que obra en los archivos de la DESPEN, Dictámenes 
individuales de resultados mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la 
meta individual 3 en otras entidades, en las que los Vocales Secretarios Locales 
obtuvieron calificaciones de excelencia, aún aplicado el reescalamiento, es decir, 
fueron de 10.000, por ejemplo: Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Sonora, 

479



Tamaulipas, Oaxaca, Colima, León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Puebla, 
Coahuila, Quintana Roo y Jalisco; lo que le permite a esta Junta arribar a la 
conclusión de que es posible dar cumplimiento a la meta en análisis a pesar de la 
existencia de posibles obstáculos para cumplirlas y las propias cargas de trabajo 
que se presentan en los Procesos Electorales. 

No pasa inadvertido, que existieron entidades donde el grado de complejidad 
fue mayor al del inconforme en cuanto a número de Distritos y territorio, y 
sin embargo, los Vocales Secretarios Locales lograron el cumplimiento de la 
meta con excelencia, sin que el reescalamiento fuera un obstáculo para ello, 
como ejemplo tenemos a Sinaloa (8 Distritos), Veracruz (21 Distritos), Chihuahua 
(9 Distritos), Tamaulipas (8 Distritos), Oaxaca (11 Distritos), Durango (4 Distritos), 
Hidalgo (7 Distritos), Zacatecas (4 Distritos), Puebla (16 Distritos); e incluso a 
Quintana Roo y Aguascalientes, que al igual que la entidad en la que labora el 
funcionario en comento, cuentan con 3 Distritos. 

Cabe señalar que incluso los Lineamientos de Evaluación regulan la posibilidad de 
solicitar la eliminación de una meta frente a la imposibilidad, plenamente 
justificada para ejecutarla, de conformidad con el artículo 21, el cual se 
transcriben a continuación para mejor proveer: 

“[…] 
Artículo 21. Frente a la imposibilidad plenamente justificada para 
ejecutar alguna meta individual o colectiva, se solicitará la eliminación 
correspondiente siempre y cuando el periodo de ejecución no haya 
vencido, conforme a lo siguiente:  
[…] 
c) Para el caso de metas individuales de cargos y puestos de órganos 
desconcentrados a nivel local, el Superior Normativo valorará si procede la 
eliminación de la meta y, en su caso, solicitará a la DESPEN, por escrito, la 
eliminación de la meta.  

 
Lo cual no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que el inconforme debió de 
haberlo hecho previo al culmino de plazo establecido para cumplir con la meta en 
estudio, ya que sabía, con suficiente antelación, que el día en que vencía término 
para el cumplimiento de la meta se empalmaba con el día de la Jornada Electoral 
local; asimismo, apelando a su experiencia del funcionario electoral y su 
trayectoria en el Instituto, con más de 19 años de antigüedad, conociendo los 
parámetros y directrices de la meta, además de la normativa que rige la 
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evaluación del desempeño, debió prever los imponderables que surgen durante 
los días próximos a la Jornada Electoral, el día de la elección y el día póstumo a la 
misma, con la finalidad de utilizar los mecanismos legales que conceden los 
Lineamentos de Evaluación o incluso, solicitar la eliminación de la meta ante la 
imposibilidad material de cumplirla. 
 
Conforme a los argumentos expuestos, esta junta determina que lo 
conducente es confirmar el resultado de la evaluación del desempeño en el 
factor de eficiencia de Juan Manuel Crisanto Campos, en lo que se refiere a 
la meta 3 del factor logro individual. 
 
C. Pronunciamiento respecto del reescalamiento. 
 
Con relación al reescalamiento el inconforme manifestó que la aplicación del 
mismo es contraria a los principios de objetividad y certeza. 
 
Al respecto, es pertinente precisar que el procedimiento para determinar el 
resultado de la meta individual 3, la cual es obligatoria para 32 entidades 
federativas, se caracteriza por ser objetiva y brindar certeza a los evaluados, toda 
vez que, se realizó estrictamente con base en lo dispuesto por los Lineamientos 
de Evaluación, los cuales establecen los criterios, procedimientos, factores 
cualitativos y cuantitativos para evaluar el desempeño del personal de carrera, 
directrices que fueron puestas en conocimiento del inconforme de manera 
oportuna. 
 
En el caso del modelo de Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral se utiliza la técnica 
del reescalamiento, según se describe a continuación:  
 
El artículo 39 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2016, 
establece que: “En los casos en que el evaluado obtenga en la meta, individual o 
colectiva, una calificación superior a 10, la DESPEN aplicará un reescalamiento de 
la calificación a todos los evaluados que les aplique la meta. El reescalamiento 
consistirá en igualar a 10 la calificación más alta y el resto de las calificaciones se 
calcularán multiplicando la calificación obtenida por 10 y dividiendo ese producto 
entre la calificación más alta”.  
 
El reescalamiento implica un ajuste solamente nominal de la calificación del 
evaluado y sirve para mantener todas las calificaciones en una escala de 0 a 10. 
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Lo anterior, se debe a que se evalúan dos indicadores en cada meta:  
 

Eficacia, que puede tomar valores de 0 a 10 y, 
 
Eficiencia, que puede alcanzar un valor adicional de 2 puntos.  

 
Es decir, el evaluado podrá alcanzar, con ambos indicadores, hasta 12 puntos de 
calificación; los cuales deben traducirse a una escala de 0 a 10. 
 
El efecto que tiene la disposición mencionada en el artículo 39 es que, si en una 
meta nadie alcanza más de 10 puntos, a todos se les asigna la calificación 
obtenida; sin embargo, si alguien alcanza más de 10 puntos, entonces se ajusta la 
calificación más alta para ajustarla a la calificación de 10, mediante una regla de 
tres simple y todas las demás calificaciones hacia abajo se ajustan también 
proporcionalmente. 
 
Ejemplo: 
 

Puntos obtenidos Calificación reescalada 
(regla de tres simple) 

12.00 10.00 
11.50 9.58 
11.00 9.17 
10.50 8.75 
10.00 8.33 
9.50 7.92 
9.00 7.50 
8.50 7.08 
8.00 6.67 

 
La consecuencia de este reescalamiento es solamente el ajuste de los puntajes 
obtenidos a una escala de calificaciones de 0 a 10, sin que implique una 
afectación al evaluado, toda vez que el 12 no es una calificación sino el puntaje 
alcanzado al sumar el puntaje correspondiente al indicador de eficacia más el 
puntaje correspondiente al indicador de eficiencia. 
 
Al respecto, es importante destacar que, obran en la DESPEN Dictámenes 
individuales de resultados mediante los cuales se acredita el cumplimiento de la 
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meta 3 en otras entidades, en las que los Vocales Secretarios Locales obtuvieron 
calificaciones de 10.000 aún aplicado el reescalamiento, entidades que también 
tuvieron Proceso Electoral Local al igual que el inconforme. 
 
No pasa inadvertido, que existieron entidades donde el grado de complejidad 
fue mayor al del inconforme en cuanto a número de Distritos y territorio, y 
sin embargo, los Vocales Secretarios Locales lograron el cumplimiento de la 
meta con excelencia, sin que el reescalamiento fuera un obstáculo para ello, 
como ejemplo tenemos a Sinaloa (8 Distritos), Veracruz (21 Distritos), Chihuahua 
(9 Distritos), Tamaulipas (8 Distritos), Oaxaca (11 Distritos), Durango (4 Distritos), 
Hidalgo (7 Distritos), Zacatecas (4 Distritos), Puebla (16 Distritos); e incluso a 
Quintana Roo y Aguascalientes, que al igual que la entidad en la que labora el 
funcionario en comento, cuentan con 3 Distritos. 
 
Por lo anterior, se establece que la aplicación del reescalamiento no afecta la 
calificación del miembro del Servicio inconforme; y de no aplicarlo, se estaría 
faltando al principio de equidad al evaluar al inconforme con una escala diferente a 
los demás miembros del Servicio afectándoles su calificación a éstos últimos. Esto 
es, que el inconforme no podría evaluarse con una escala de calificación distinta 
con la que se evaluaron a los demás miembros del Servicio en todas sus metas 
individuales y/o colectivas. 
 
Esto es así, ya que la aplicación del reescalamiento no afecta la calificación del C. 
Juan Manuel Crisanto Campos; y de no aplicarlo, se estaría faltando al principio de 
equidad al evaluar al inconforme con una escala diferente a los demás Vocales 
Secretarios Locales.  
 
En conclusión, al inconforme no podría evaluársele con una escala de calificación 
distinta con la que se evaluó a los demás Vocales Secretarios Locales. 
 
Mediante circular núm. INE/DESPEN/027/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015, 
se dio a conocer a todos los miembros del Servicio del INE, que, a partir del 22 de 
diciembre de 2015, los Lineamientos de Evaluación estaban disponibles en el 
sistema informático “intranet”, en la página de la DESPEN en el apartado 
correspondiente a “Evaluación”. 
 
Asimismo, mediante circular núm. INE/DESPEN/005/2016 de fecha 27 de enero 
de 2016, se hizo del conocimiento de evaluadores y evaluados, las metas 
individuales y colectivas que serían motivo de la evaluación en el ejercicio 2016, 
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las cuales estarían disponibles para su consulta a partir del 29 de enero de 2016, 
a través del sistema informático correspondiente. 
 
Cabe señalar, que el C. Juan Manuel Crisanto Campos, tenía pleno conocimiento 
de los parámetros de evaluación y de las metas que le serían evaluadas, ya que 
obran en los archivos de la DESPEN, los acuses de recibo de las circulares 
INE/DESPEN/005/2016 e INE/DESPEN/027/2015 de fechas 4 de enero y 2 de 
febrero de 2016, respectivamente. 
 
De acuerdo a lo anterior, a consideración de esta Junta, el C Juan Manuel 
Crisanto Campos conoció desde ese momento los parámetros y directrices que 
regían la evaluación de la meta 3 individual, de igual manera conocía que de 
conformidad con el artículo 39 de los Lineamientos de Evaluación se aplicaría un 
reescalamiento de la calificación, mismo que le fue aplicado a todos los Vocales 
Secretarios Locales de los 32 estados.  
 
Como se ha referido, el reescalamiento consiste en igualar a 10 la calificación más 
alta y el resto de las calificaciones se calculan multiplicando la calificación 
obtenida por 10 y dividiendo ese producto entre la calificación más alta.  
 
En este sentido, la calificación que impugna en el escrito primigenio de 
inconformidad el C. Juan Manuel Crisanto Campos, es de 5.333. 
 
Esta Junta considera oportuno describir la forma en que el inconforme obtuvo la 
calificación citada, en los términos siguientes: 
De acuerdo con el artículo 33 de los Lineamientos, los factores Logro Individual y 
Logro del Equipo son valorados mediante los indicadores de Eficacia y de 
Eficiencia.  
Ahora bien, la calificación del indicador de Eficacia del inconforme se obtuvo de 
conformidad con la fórmula establecida en el artículo 34 de los Lineamientos de 
Evaluación, la cual se describe a continuación:  

 

a) El Nivel Alcanzado (NA) representa el resultado logrado por los funcionarios 
de carrera, una vez cumplidas en el tiempo programado, las acciones 
definidas en la meta de mérito. En este caso, consistió en que Juan Manuel 
Crisanto Campos registró el 80% de los vehículos propios y arrendados 
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asignados a la Junta Local Ejecutiva y sus respectivas Juntas Distritales 
Ejecutivas, en el sistema informático que determinó la Dirección Ejecutiva de 
Administración, con el fin de tener una correcta supervisión de las unidades 
durante el periodo de 01 de marzo de 2016 al 31 de agosto de 2016. 
 

b) El Nivel Esperado (NE) en Eficacia representa el valor que se espera se 
cumpla en la meta, en este caso el 100%  

Sustituyendo los valores en la fórmula: 
 

 
 

Una vez que se sustituyeron los valores en la fórmula se obtuvo que la calificación 
en el Indicador de Eficacia fue de 8.000 
 
Con respecto a la Eficiencia, el artículo 35 de los Lineamientos establece que: “El 
indicador Eficiencia es una medida cuantitativa que valora si la meta fue cumplida 
por el evaluado, con uno o más de los siguientes atributos: 
 

a) Oportunidad, valora el tiempo en que se cumplió la meta; 
[…]” 

 
Por lo anterior, el atributo de Oportunidad del indicador Eficiencia de la meta 
individual 3 para Vocal Secretario de Junta Local establece tres niveles (alto, 
medio y bajo) que puede lograr el evaluado según el porcentaje de 
cumplimiento del registro mensual del control del estado físico de los 
vehículos propios y arrendados, asignados a la Junta Local Ejecutiva y sus 
respectivas Juntas Distritales Ejecutivas en el sistema informático denominado 
"Modulo de Bitácoras Vehiculares ejercicio 2016" de la Coordinación de 
Tecnologías Administrativas (CTIA) que maneja la Dirección Ejecutiva de 
Administración, en un plazo determinado. 
 
En este caso, para obtener el nivel alto de Oportunidad del indicador de 
Eficiencia, el inconforme tenía que registrar el 100% de la información dentro de 
los primeros 5 días posteriores al fin del mes a reportar, sin tener omisión alguna, 
por lo que tenía que enviarla en el plazo establecido.  

80.00 (10) = 8.000    100  
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En el caso de nivel medio el porcentaje requerido era entre el 97 y 99.9% de 
envío de información en el plazo establecido y, para el nivel bajo el porcentaje se 
ubicó debajo del 97%. Por tal motivo, y en razón de que únicamente envió el 80% 
de la información en el plazo establecido, el inconforme obtuvo un nivel bajo en el 
atributo de oportunidad. 
 
De conformidad con el artículo 37 de los Lineamientos, el indicador de Eficiencia 
de la meta individual número 3 se conformó con el atributo de Oportunidad, y la 
ponderación de este atributo es de 20%; en dicha asignación el valor absoluto que 
se asigna es el mismo para el nivel alto (+), que para el nivel bajo (-), es decir, se 
suma o se resta. 
 
En el caso que nos ocupa, la meta solo tuvo el atributo oportunidad y el nivel 
alcanzado en éste por el C. Juan Manuel Crisanto Campos fue Bajo, por ello se le 
restó dicho valor a su calificación. 
 
De acuerdo al artículo 38, el indicador Eficiencia es un ponderador del indicador 
Eficacia, de tal forma que, para cada meta individual, la calificación obtenida en el 
indicador Eficacia, puede aumentar, mantenerse igual o reducirse según el nivel 
de cumplimiento en los atributos del indicador Eficiencia; por tal motivo, para 
calificar la meta que se analiza, se utilizó la siguiente fórmula:  
 
Calificación de la meta = Indicador Eficacia (1+Indicador Eficiencia) 
 
Por lo que la calificación de la meta 3 en Eficacia y Eficiencia queda de la 
siguiente manera: 
 
Calificación de la meta = 8.000 [1- 0.20 (nivel bajo oportunidad)]= 6.400 
 
Ahora bien, el artículo 39 de los Lineamientos establece que en los casos en que 
uno de los evaluados obtenga en la meta una calificación superior a 10, la 
DESPEN aplicará un reescalamiento de la calificación al resto de los evaluados 
que les aplique la meta. El reescalamiento consistirá en igualar a 10 la calificación 
más alta y el resto de las calificaciones se calcularán multiplicando la calificación 
obtenida por 10 y dividiendo ese producto entre la calificación más alta. 
 
Con base en el artículo anterior y debido a que 21 entidades (Veracruz, 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Durango, Oaxaca, 
Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Puebla, 
Coahuila, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes) alcanzaron la 
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calificación más alta (12.000) en la meta individual 3 se aplicó el reescalamiento 
en donde, la calificación obtenida en la meta individual 3 por el miembro del 
Servicio antes del reescalamiento fue de 6.400, al aplicar el reescalamiento, se 
multiplicó por 10, obteniéndose 64.000 y se dividió entre 12 que fue la calificación 
más alta, obteniéndose una calificación final para el C. Juan Manuel Crisanto 
Campos de 5.333. 
 
Considerando que el C. Juan Manuel Crisanto Campos promovió juicio laboral en 
contra de la resolución emitida por esta Junta respecto a la evaluación aplicada en 
la meta individual 3, la cual se describió en el considerando que antecede; el 12 de 
noviembre de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en 
acatamiento a la sentencia SCM-JLI-6/2018, emitió la Resolución a la 
inconformidad identificada como INE/VS/JLE/TLX/E-2016 en la que después de un 
segundo análisis, se determinó reponer la evaluación únicamente en lo referente 
al factor eficacia. Con lo cual la calificación de la meta individual número 3 de Juan 
Manuel Crisanto Campos antes del reescalamiento de 6.400 se repuso a 8.000.  
 
Ahora bien al aplicar el reescalamiento a la calificación que obtuvo el inconforme 
una vez que se repuso el atributo eficacia, se multiplicó por 10, obteniéndose 
80.000 y se dividió entre 12, debido a que los vocales secretarios de Junta Local 
Ejecutiva de los estados de Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, 
Oaxaca, Colima, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Yucatán, 
Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Puebla, Coahuila, Quintana Roo, Jalisco, San Luis 
Potosí y Aguascalientes, alcanzaron la calificación más alta (12.000), 
obteniéndose una calificación final de: 6.666, esta calificación fue aprobada por 
esta Junta el 16 de enero de 2019. 
 
En este sentido, esta autoridad considera que el reescalamiento no es violatorio 
de los derechos del inconforme, ya que su aplicación se encuentra apegada a los 
Lineamientos de Evaluación, los cuales fueron del conocimiento del C. Juan 
Manuel Crisanto Campos, previo al inicio del periodo de evaluación, lo que a juicio 
de esta Junta protege los principios de objetividad y de seguridad jurídica de los 
funcionarios que serán objeto de aplicación de los mismos, ya que antes de 
ejecutar la citada normativa así como las metas, se pone a consideración de los 
miembros del Servicios su contenido, con la finalidad de que en caso de no estar 
de acuerdo objeten lo que a su derecho convenga.  
 
En este contexto, evaluadores y evaluados conocen desde el inicio del ejercicio 
los factores que serán motivo de evaluación, es decir, Logro Individual, Logro del 
Equipo y Competencias Clave. No obstante, una vez que se difunden las 
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metas, los miembros del Servicio tienen la posibilidad de solicitar su 
modificación o eliminación de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 
de Evaluación, e incluso, de recurrirlas ante el órgano jurisdiccional 
competente, lo que en la especie no aconteció. 
 
Por otra parte resulta infundado para esta Junta el argumento del inconforme en el 
sentido de que no se realizó la interpretación más favorable de los Lineamientos 
de Evaluación en su favor; toda vez que ha quedado demostrado en el cuerpo de 
la presente Resolución, que los resultados obtenidos atendieron a los criterios 
establecidos en los mismos Lineamientos, de conformidad con los principios que 
rigen la evaluación; tan es así que fue repuesto el factor de Eficacia, sin embargo, 
de los medios probatorios, no puede acogerse a su pretensión la modificación de 
la calificación del factor Eficiencia, por las consideraciones de hecho y derecho 
esgrimidas en la presente. 
 
Por lo que a criterio de esta Junta resulta fundada la calificación obtenida por 
Juan Manuel Crisanto Campos, en el factor Logro individual Meta 3. 
 
Es importante mencionar que el Dictamen individual de calificaciones aprobado 
por la Junta General Ejecutiva el 16 de enero de 2019, después de aplicar la 
reposición en el factor eficacia en el Logro Individual Meta 3, el C. Juan Manuel 
Crisanto Campos, quedó de la forma siguiente: 
 
Factor Calificación Ponderación Calificación 

Poderada 

Logro Individual 9.066 35% 3.266 
Logro del Equipo 10.000 35% 3.500 
Competencias 
Directivas 

10.000 30% 3.000 

 Calificación final 9.767 

 
Lo cual muestra que el C. Juan Manuel Crisanto Campos está en un rango de 
evaluación del desempeño considerado como muy bueno, como lo indica el 
artículo 59 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondientes al ejercicio 2016. 
Por último, de los argumentos vertidos en la presente Resolución esta 
autoridad considera oportuno precisar, que, con el fallo adoptado por esta 
Junta de confirmar la calificación del inconforme, no se pone en riesgo la 
estabilidad laboral del C. Juan Manuel Crisanto Campos, toda vez que como 
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se desprende de su Dictamen de resultados individual, cuenta con una 
calificación final de 9.767, siendo que la mínima aprobatoria para la 
evaluación del desempeño, de acuerdo con el artículo citado es de 7.000, es 
decir, no esta en riesgo la permanencia del inconforme en la Institución 
como miembro del Servicio en su cargo de Vocal Secretario Local. 
 
Por lo expuesto y fundado, y a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SCM-JLI-26/2018, mediante Resolución de fecha 29 
de enero de 2019; esta Junta General Ejecutiva determina: 
 
 

R E S O L U C I Ó N  
 
 
PRIMERO. Confirmar la evaluación en lo referente al factor Eficiencia en la meta 
3 del factor Logro individual del C. 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 la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Confirmar el Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño ejercicio 2016 derivado de la reposición aprobado por esta Junta 
General Ejecutiva el 16 de enero de 2019, respecto del factor Eficacia, y en 
consecuencia la calificación final de la meta individual 3, considerando la eficacia y 
la eficiencia es de 6.666. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Instruir a la Dirección Jurídica para que emitida la resolución y 
notificados los involucrados, informe de ello a la brevedad a la Sala Regional de la 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
dentro del expediente SCM-JLI-26/2018, acompañando en copia certificada las 
constancias correspondientes. 
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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 aprueban cambios de adscripción y rotación de Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

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

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

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

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

Rafael Martínez Puón: Muchas gracias, Consejero Presidente. Sobre este apartado 

que es el 5.9, quiero decir que el presente documento tiene como objeto poner a 

consideración de esta Junta General Ejecutiva 164 Dictámenes procedentes para 

llevar a cabo cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral por necesidades del Servicio.   

Con estos movimientos la Dirección Ejecutiva busca fortalecer la integración de los 

órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto en 27 entidades federativas, 

así como las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, aprovechando la 

experiencia, trayectoria, capacidad y conocimientos de las y los miembros del Servicio 

Profesional.   

Esta información se encuentra a partir de la página 6 del Proyecto de Acuerdo.   

Cabe mencionar que los trabajos realizados para llegar a estas propuestas 

comenzaron desde el mes de noviembre del año pasado donde participaron la 

Secretaría Ejecutiva, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, también 

tengo que incluir la opinión y las consideraciones de las propias Direcciones 

Ejecutivas.   

Quiero señalar que el día de ayer la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional aprobó la presentación del presente Proyecto de Acuerdo, por lo que ahora 

se pone a consideración de este órgano colegiado.   
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Tal y como lo establece la normativa en ese tema, los movimientos fueron analizados 

para su procedencia y dictaminación a partir de las solicitudes enviadas por los 

Vocales Ejecutivos Locales, y Directores Ejecutivos donde están adscritos los 

miembros del Servicio Profesional Electoral.   

El Proyecto de Acuerdo prevé que los cambios de adscripción y rotación propuestos 

entran en vigor, en algunos casos, a partir del 16 de febrero, caso concreto en el 

estado de Puebla; otros a partir del 1 de marzo, y en un caso de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, a partir del 1 de septiembre.   

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.   

Permítanme intervenir de manera muy breve, solamente para señalar que estamos 

frente a una de las características del propio Servicio Profesional Electoral Nacional, 

estamos aprobando un número importante de cambios, 164 cambios, movimientos 

entre, como ya lo explicaba el Doctor José Rafael Martínez Puón, entre cambios de 

adscripción y rotaciones por necesidades del Servicio Profesional.   

Es una parte natural de la vida, como decía, de la propia institución, del Servicio 

Profesional Electoral, pero más allá de esto, esto implica, evidentemente, una 

dimensión, déjenme decirlo así, personal que supone que compañeros que están 

adscritos a alguna de las delegaciones del propio Instituto, se transfieran a otra.   

Esto implica, en consecuencia, no solamente un análisis como se ha hecho, y en esto 

quiero agradecer el trabajo tanto de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, como de la propia Comisión del Servicio Profesional Electoral, y de 

manera muy particular también del propio Secretario Ejecutivo que ha coordinado, 

digamos, los trabajos de estas 2 instancias y que prácticamente en todos los casos ha 

implicado una comunicación directa para no solamente tomar la mejor decisión para la 

institución, sino también acompañar esto con, el atender cuestiones de índole 

personal que inevitablemente te vienen, como creo, debe ocurrir en una institución 

que se preocupa por sus miembros, por sus integrantes, entonces, ser también 

atendidas.   

Que no es un trabajo sencillo, la verdad quiero agradecer el trabajo que las instancias 

involucradas, insisto, la Dirección, la Comisión y la Secretaría Ejecutiva han realizado, 
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pero de manera muy particular agradecer el profesionalismo, la dedicación y el 

compromiso institucional de quienes asumen su paso por esta institución, no como un 

trabajo, sino como una causa como lo he señalado en múltiples ocasiones; y que 

implica esa disposición de atender, a pesar de un esfuerzo, un sacrificio personal, lo 

que son las determinaciones para el mejor funcionamiento de la institución.  

Más ahora, muchos de estos cambios ustedes lo pueden ver, obedecen justamente a 

cubrir plazas, a cubrir espacios de aquellos 6 estados que tienen elecciones este año.  

Así que, una vez más, este Proyecto de Acuerdo me parece que expresa el 

compromiso, la dedicación y la entrega de todos y cada uno de quienes trabajan en 

esta institución, particularmente a los miembros del Servicio Profesional Electoral.  

Si no hay intervenciones adicionales, por favor Secretario, proceda con la votación.   

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

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

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban 

cambios de adscripción y rotación de Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

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

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

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

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente. 

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE25/2019) Pto. 5.9 
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INE/JGE25/2019 

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 

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/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/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/2810/2018,
INE/DESPEN/2811/2018, INE/DESPEN/2788/2018, INE/DESPEN/2787/2018,
INE/DESPEN/2812/2018, INE/DESPEN/2814/2018, INE/DESPEN/2815/2018,
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INE/DESPEN/2816/2018 y INE/DESPEN/2817/2018, y con el propósito de 
fortalecer los órganos delegaciones del Instituto, aprovechando la capacidad, 
experiencia y conocimientos de las y los miembros del Servicio en beneficio 
de la función electoral, la DESPEN solicitó a los Vocales Ejecutivos Locales 
de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 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. 

V. En respuesta, la DESPEN recibió solicitudes de cambios de adscripción y
rotación mediante los siguientes oficios: Baja California Sur:
INE/BCS/JLE/VE/0002/2019 e INE/BCS/JLE/VE/0003/2019; Campeche: 
INE/JL-CAMP/VE/001/2019; Coahuila: INE/JLC/VE/0017/2019; Chiapas: 
INE/JLE-CHIS/VE001/2019 e INE/JLE-CHIS/VE016/2019; Chihuahua: INE-
JLE-CHIH-0014-2019; Ciudad de México: INE/JLE-CM/00058/2019 e 
INE/JLE-CM/00113/2019; Guanajuato: INE/JLE-GTO/004/2019; Guerrero: 
INE/JLE/VE/0011/2019 e INE/JLE/VE/0057/2019; Hidalgo: 
INE/JLE/HGO/VE/001/2019, INE/JLE/HGO/VE/002/2019 e 
INE/JLE/HGO/VE/003/2019; Jalisco: INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 e INE-JAL-
JLE-VE-0018-2019 México: INE-JLE-MEX/VE/049/2019, INE-JLE-
MEX/VS/085/2019 e INE-JLE-MEX/VE/086/2019; Michoacán: 
INE/VE/0015/2019 e INE/VE/0024/2019; Morelos: 
INE/JLE/MOR/VE/0030/2019; Nayarit: INE/JLE/NAY/0003/2019 de fecha 8 de 
enero de 2019; Nuevo León: INE/VS/JLE/NL/0020/2019 e 
INE/VE/JLE/NL/0039/2019; Oaxaca: INE/OAX/JL/VE/0003/2019, 
INE/OAX/JL/VE/0180/2019 e INE/OAX/JL/VE/0199/2019; Querétaro: 
INE/JLE-QRO/0016/2019; Puebla: INE/JLE/V/2581/2018; San Luis Potosí: 
INE/SLP/JLE/VE/003/2019 e INE/SLP/JLE/VE/030/2019; Sinaloa: INE/JLE-
SIN/VE/006/2019 e INE/JLE-SIN/VE/0038/2019; Sonora: INE/JLE-
SON/0005/2019; Tabasco: INE/JLETAB/VE/0026/2019 e 
INE/JLETAB/VE/0020/2019; Tlaxcala: INE-JLETLX-VE/0006/19; Veracruz: 
INE/JLE-VER/0016/2019, INE/JLE-VER/0080/2019 e INE/JLE-
VER/00102/2019; Zacatecas: INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019. 
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VI. Adicionalmente, la DESPEN recibió solicitudes de cambios de adscripción y
rotación, mediante los oficios siguientes: Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral: INE/DEOE/0085/2019 e INE/DEOE/0088/2019; Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores: INE/DERFE/1756/2018; Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica: INE-DECEyEC/3574/2018.

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 y rotación 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 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 el artículo 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, manteniendo debidamente integradas las 
Direcciones Ejecutivas, Juntas Locales y Distritales Ejecutivas involucradas, 
además de promover, el 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 servidores públicos implicados. 

 
II. Del análisis exhaustivo realizado por la DESPEN, a las 207 solicitudes de 

cambios de adscripción y rotación referidas en los numerales V y VI de los 
antecedentes de este documento, consideró que 43 no reunían los requisitos 
legales y estatutarios, por lo que resultaron improcedentes.  

 
III. Respecto las 164 solicitudes de cambios de adscripción y rotación restantes, 

la DESPEN elaboró los dictámenes que forman parte del presente instrumento 
como Anexo Único, atendiendo al análisis que, de manera específica y 
exhaustiva 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 o centrales del Instituto Nacional Electoral 
(Instituto), con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que 
tiene encomendada, 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  
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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 
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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. 

 
IV. Derivado del análisis realizado por la DESPEN, se colige que cada una 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, lo que permitirá cumplir cabalmente con 
la función electoral mandatada al Instituto, observando 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. Que en atención a aquellos casos en los cuales el cambio de adscripción o 

rotación, no afecta el traslado habitual de la o el funcionario, o bien, el 
movimiento contribuye a la atención urgente de actividades prioritarias de la 
nueva adscripción, como el caso de entidades con Proceso Electoral en curso, 
se determinó que el inicio de la vigencia sea a partir del 16 de febrero de 2019.  

 
En el caso específico de la funcionaria Mirna Eugenia Garduño Ruiz, 
Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, a petición de la Encargada de esta Dirección Ejecutiva 
y en atención a las cargas específicas de trabajo en dicha área, se consideró 
viable que la vigencia de su nueva adscripción surta efectos una vez 
culminadas las actividades propias de los procesos electorales en curso, esto 
es, a partir del 1 de septiembre de 2019.  
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Por lo que hace al resto de propuestas, se determina factible inicien su vigencia 
en la nueva adscripción a partir del 1 de marzo de 2019. 

VI. En sesión ordinaria celebrada el 13 de febrero 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 las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, quienes asumirán sus funciones a partir de la fecha que se indica a 
continuación: 

A. A partir del 16 de febrero de 2019:

Baja California Sur 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Carlos Omar Arnaud Avilés 

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

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en Baja California 
Sur 

Chihuahua 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Ángela Pérez Piñón 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Chihuahua 
(Chihuahua) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Chihuahua 
(Chihuahua) 

499



Puebla 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Mónica Ibeth Armenta Medel 
Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Hidalgo (Ixmiquilpan) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Puebla 
(Huauchinango de Degollado) 

Jorge Guzmán Gatica 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Puebla 
(Huauchinango de Degollado) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en Puebla 
(San Martín Texmelucan de 
Labastida) 

Irvin Campos Gil 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 17 en 
Veracruz (Cosamaloapan) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en Puebla 
(Tehuacán) 

Dulce María Monserrat Ortiz 
García 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 27 en el estado de 
México (Metepec) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Puebla 
(Heroica Puebla de Zaragoza) 

Oficinas Centrales 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Nain Chávez Muñoz 

Jefe de Departamento de 
Programación y 
Presupuestación en la 
Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

Jefe de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento 
de Órganos Desconcentrados 
en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

Mayra Ivette Quiroga Lomas 

Jefa de Departamento de 
Estrategias de Capacitación en 
la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Jefa de Departamento de 
Desarrollo Conceptual en la 
Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

B. A partir del 1 de marzo de 2019:

Campeche 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Elizabeth Tapia Quiñones 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Oaxaca (Miahuatlán de Porfirio 
Díaz) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Campeche 
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Chiapas 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

José Méndez Castro 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en Nayarit 
(Compostela) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Chiapas (Palenque) 

Martín Osmar Ruiz Esquivel 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Chiapas (Huehuetan) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Chiapas (Tapachula) 

Hugo Salomón Santiago 
Espinosa 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Chiapas (Tapachula) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Chiapas (Bochil) 

Antonio Martín Ocampo 
Carbot 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Chiapas (Huehuetan) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Chiapas (Tapachula) 

Víctor Manuel Palavicini Alfaro 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 17 en Veracruz 
(Cosamaloapan) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en Chiapas (San 
Cristóbal de las Casas) 

Chihuahua 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Oscar Zesati Del Villar 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en 
Chihuahua (Cuauhtémoc) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Chihuahua (Chihuahua) 

Denisse Vanessa Ramos 
Acosta 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Guerrero 
(Chilapa) 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Chihuahua 
(Chihuahua) 

Coahuila 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Tamaulipas (Reynosa) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Coahuila (Piedras Negras) 

Gerardo Armando Vázquez 
López 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Coahuila 
(Piedras Negras) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Coahuila 
(Torreón) 
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Ciudad de México 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Esther Nayeli García 
González 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 22 en la 
Ciudad de México (Iztapalapa) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en la 
Ciudad de México (Tlalpan) 

Hugo García López 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Guanajuato (Guanajuato) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en la 
Ciudad de México (Gustavo A. 
Madero) 

Luis Carlos Gálvez Estrada 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 17 en la 
Ciudad de México (Cuajimalpa 
de Morelos) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en la 
Ciudad de México (Tlalpan) 

Mónica Vázquez Zermeño 
Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Tabasco (Villahermosa) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 17 en la 
Ciudad de México (Cuajimalpa 
de Morelos) 

María Guadalupe Castillo 
Loza 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en la 
Ciudad de México (Tlalpan) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 21 en la 
Ciudad de México (Xochimilco) 

Claudio Roberto Vázquez 
Alfaro 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Hidalgo (Pachuca de Soto) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 22 en la 
Ciudad de México (Iztapalapa) 

Salvador Gómez Carrera 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
09 en Oaxaca (Puerto 
Escondido) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
20 en la Ciudad de México 
(Iztapalapa) 

José Manuel Hernández 
Castañeda 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en la Ciudad de 
México (Venustiano Carranza) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en la Ciudad de 
México (Gustavo A. Madero) 

Eugenio Valle Villaseñor 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en la Ciudad de 
México (Gustavo A. Madero) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en la Ciudad de 
México (Venustiano Carranza) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Jesús Evaristo Molina Muñoz 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en la Ciudad de 
México (Azcapotzalco) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en la Ciudad de 
México (Gustavo A. Madero) 

Juan Antonio González 
Santos 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en la Ciudad de 
México (La Magdalena 
Contreras) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en la Ciudad de 
México (Azcapotzalco) 

Alicia Gumersinda Hernández 
Gutiérrez 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 16 en la Ciudad de 
México (Álvaro Obregón) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en la Ciudad de 
México (Tlalpan) 

Beatriz Gómez Arciniega 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 19 en la Ciudad de 
México (Iztapalapa) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en la Ciudad de 
México (La Magdalena 
Contreras) 

Norma Angélica Álvarez 
Arellano 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en la Ciudad de 
México (Gustavo A. Madero) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en la Ciudad de 
México (Cuauhtémoc) 

Lauro Epifanio Ortega 
Sánchez 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en la Ciudad de 
México (Iztapalapa) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 16 en la Ciudad de 
México (Álvaro Obregón) 

Ana Lilia Vieyra González 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Zacatecas 
(Jerez de García Salinas) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en Ciudad de 
México (Iztapalapa) 

Jacinto Naciff Gordillo 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en la Ciudad de 
México (Cuauhtémoc) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 19 en la Ciudad de 
México (Iztapalapa) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Gabriela Martínez Castillo 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en la Ciudad de 
México (Venustiano Carranza) 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en la Ciudad de 
México (Gustavo A. Madero) 

Salvador Maas Briceño 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 17 en la Ciudad de 
México (Cuajimalpa de 
Morelos) 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en la Ciudad de 
México (Venustiano Carranza) 

 

Guanajuato 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

José Efraín Morales Jurado 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Guanajuato (Valle de 
Santiago) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Guanajuato (León) 

Adrián Arredondo Cabrera 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Guanajuato (Irapuato) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Guanajuato (Salamanca) 

Francisco Gerardo Parada 
Villalobos 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Guanajuato (Salamanca) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Guanajuato (Irapuato) 

Carlos Alberto Cadena 
Herrera 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Guanajuato (León) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en 
Guanajuato (Valle de 
Santiago) 

Araceli Badillo Muñoz 
 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en Jalisco 
(Santa Cruz de Las Flores) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Guanajuato (Guanajuato) 

Roberto Ulises Jiménez Mejía 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Chiapas (Bochil) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en 
Guanajuato (San Francisco del 
Rincón) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Eraclio Belman Olivares 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Guanajuato (Celaya) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Guanajuato (Salamanca) 

Alejandro López Cristóbal 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Guanajuato (Salamanca) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Guanajuato (Celaya) 

Verónica Moreno Aguirre 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en Jalisco (Autlán 
de Navarro) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Guanajuato 
(San Francisco del Rincón) 

Adriana Meléndez Sánchez 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 03 en Veracruz 
(Tuxpan de Rodríguez Cano) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Guanajuato 
(León) 

Guerrero 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Salvador Basurto 
Espinobarros 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Guerrero (Tlapa) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Guerrero (Chilapa) 

Fernando Alejandre Peña 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Guerrero 
(Acapulco) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Guerrero 
(Ayutla de los Libres) 

Abel Aparicio Agatón 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Guerrero 
(Ayutla de los Libres) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Guerrero 
(Acapulco) 

Hidalgo 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Jorge Luis Huerta Monterrubio 
Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Hidalgo 
(Huejutla de Reyes) 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Hidalgo 
(Pachuca de Soto) 

505



Jalisco 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Rosa Margarita Lara Iñiguez 
Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en Zacatecas 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en Jalisco 

Zoad Jeanine García 
González 

Vocal Secretaria en la Junta 
Local Ejecutiva en San Luis 
Potosí 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Jalisco 
(Tequila) 

Alberto Morales Díaz 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Jalisco 
(Tequila) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en Jalisco 
(Tonalá) 

Carmen Estela Rubio 
Castellanos 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 19 en Jalisco 
(Ciudad Guzmán) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Hugo Villa Quintero 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Rosa Aurelia Rubio Vea 
Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en Jalisco 
(La Barca) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en Jalisco 
(Zapopan) 

Fabiola Patricia Ocegueda 
Gutiérrez 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Jalisco 
(Tequila) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Luis Fernando Castillo Moreno 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en Jalisco 
(Guadalajara) 

Ramón Vargas Ortega 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en Jalisco 
(Zapopan) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
19 en Jalisco (Ciudad 
Guzmán) 

Jorge Velázquez Cuevas 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
19 en Jalisco (Ciudad 
Guzmán) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en Jalisco 
(Zapopan) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Gely Cortés Alvarado 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Guanajuato 
(San Francisco del Rincón) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en Jalisco (Autlán 
de Navarro) 

Sandra González Gradilla 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Nayarit 
(Santiago Ixcuintla) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 18 en Jalisco (Autlán 
de Navarro) 

México 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Julio César Salinas Rodríguez 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 18 en el 
estado de México 
(Huixquilucan de Degollado) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en el 
estado de México (Nicolás 
Romero) 

Roberto Murillo Lara 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 37 en el 
estado de México (Cuautitlán) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en el 
estado de México (Cuautitlán 
Izcalli) 

Fernando Rueda Rosales 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en la Ciudad de 
México 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en el 
estado de México (Ixtapaluca) 

José Hermelindo González 
Piña 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 13 en el 
estado de México (Ecatepec 
de Morelos) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 16 en el 
estado de México (Ecatepec 
de Morelos) 

Luz María Hernández Vite 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en el 
estado de México 
(Atlacomulco de Fabela) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 18 en el 
estado de México 
(Huixquilucan de Degollado) 

Sandra Miranda Castro 
Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Guerrero (Acapulco) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 19 en el 
estado de México 
(Tlalnepantla de Baz) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

J. Carmen Hernández
Cabrera 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Guanajuato (Uriangato) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 24 en el 
estado de México (Naucalpan 
de Juárez) 

César Rubio Torres 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 16 en el 
estado de México (Ecatepec 
de Morelos) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 31 en el 
estado de México (Ciudad 
Nezahualcóyotl) 

Mayumi Elizabeth Hernández 
Cruz 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Chiapas (Bochil) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 34 en el 
estado de México (Toluca de 
Lerdo) 

María de Lourdes Santarriaga 
Sandoval 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en el 
estado de México (Cuautitlán 
Izcalli) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 37 en el 
estado de México (Cuautitlán) 

Teresa Galván Barragán 
Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Guerrero (Zihuatanejo) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 38 en el 
estado de México (Texcoco de 
Mora) 

Amador Ortiz Acosta 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 29 en el 
estado de México (Ciudad 
Nezahualcóyotl) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 39 en el 
estado de México (Los Reyes 
Acaquilpan) 

Ma. Guadalupe Arriaga Vega 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 23 en el 
estado de México (Lerma de 
Villada) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 40 en el 
estado de México (San Miguel 
Zinacantepec) 

Jorge Rafael Zamora Venegas 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 24 en el 
estado de México (Naucalpan 
de Juárez) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en el 
estado de México (Ecatepec 
de Morelos) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Lázaro García Chávez 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 19 en el 
estado de México 
(Tlalnepantla de Baz) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en el 
estado de México (Ciudad 
Adolfo López Mateos) 

Alejandro Salas Ovalle 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en el 
estado de México (Ecatepec 
de Morelos) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 24 en el 
estado de México (Naucalpan 
de Juárez) 

Julio Jesús Robledo Saldaña 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en el 
estado de México (Ciudad 
Adolfo López Mateos) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 37 en el 
estado de México (Cuautitlán) 

Benjamín Colín Martínez 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
41 en el estado de México (Ojo 
de Agua) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
25 en el estado de México 
(Chimalhuacán) 

Horacio Fabio Ríos Flores 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
33 en el estado de México 
(Chalco de Díaz Covarrubias) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
32 en el estado de México 
(Valle de Chalco Solidaridad) 

Laura Virginia Campos Reyes 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
32 en el estado de México 
(Valle de Chalco Solidaridad) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
33 en el estado de México 
(Chalco de Díaz Covarrubias) 

Edgar Macedo Martínez 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
40 en el estado de México 
(San Miguel Zinacantepec) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
35 en el estado de México 
(Tenancingo de Degollado) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Beatriz Eugenia Mayer 
Barrera 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 37 en el estado de 
México (Cuautitlán) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 26 en el estado de 
México (Toluca de Lerdo) 

Jorge Efraín Pérez Galicia 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en el estado de 
México (Teotihuacán de Arista) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 38 en el estado de 
México (Texcoco de Mora) 

José Israel Izquierdo Meza 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 27 en el estado de 
México (Metepec) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 24 en el estado de 
México (Naucalpan de Juárez) 

Álvaro Miranda Baca 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 24 en el estado de 
México (Naucalpan de Juárez) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 27 en el estado de 
México (Metepec) 

Joana Alejandra Roldán 
Fabián 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Guerrero 
(Ayutla de los Libres) 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 35 en el estado de 
México (Tenancingo de 
Degollado) 

Luis Fernando Benítez Mejía 

Subdirector de Circunscripción 
Plurinominal en la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 23 en el 
estado de México (Lerma de 
Villada) 

Michoacán 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Edgar Omar Pérez Melo 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Tabasco 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Michoacán 

Francisco Javier Rincón 
García 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en 
Michoacán (Zacapu) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Michoacán (Lázaro Cárdenas) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Claudia Marcela Carreño 
Mendoza 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Michoacán (Uruapan del 
Progreso) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 07 en 
Michoacán (Zacapu) 

Martha Geraldine Vargas 
Rodríguez 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Michoacán (Apatzingán de la 
Constitución) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Michoacán (Morelia) 

Ricardo Caro González 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Michoacán (Pátzcuaro) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Michoacán (Uruapan del 
Progreso) 

Salvador Aguilera Ortiz 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Michoacán (Lázaro Cárdenas) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Michoacán (Pátzcuaro) 

Nallely Salas Vergara 
Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Guerrero (Iguala) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Michoacán (Apatzingán de la 
Constitución) 

Morelos 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Óscar Hugo Sánchez 
Reynoso 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Morelos (Jiutepec) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Morelos (Cuernavaca) 

Arturo Vargas Tenorio 
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
02 en Morelos (Jiutepec) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Morelos 
(Cuernavaca) 

Nayarit 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Verónica Sandoval Castañeda 
Vocal Secretaria en la Junta 
Local Ejecutiva en Sinaloa 

Vocal Secretaria en la Junta 
Local Ejecutiva en Nayarit 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

María Concepción Maldonado 
Soto 

Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de 
los Avances de la 
Actualización Cartográfica en 
la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Jefa de Monitoreo a Módulos 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Nayarit 

Juan Carlos Martínez 
Munguía 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Veracruz (Pánuco) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en Nayarit 
(Santiago Ixcuintla) 

Nuevo León 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Juan Manuel Garza Salinas 
Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Nuevo León 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en Nuevo 
León (Guadalupe) 

Roberto Cruz Pérez 
Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en Nuevo 
León (Guadalupe) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en Nuevo 
León (San Nicolás de Los 
Garza) 

Martha Ana Enedelia Escobar 
Garza 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
06 en Nuevo León (Monterrey) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
02 en Nuevo León (Apodaca) 

Héctor Manuel López Charles 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Nuevo León 
(Guadalupe) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en Nuevo León 
(San Nicolás de Los Garza) 

Carlos García 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Nuevo León 
(Linares) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Nuevo León 
(Guadalupe) 

Ismael Sánchez Ramos 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Nuevo León 
(Guadalupe) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Nuevo León 
(Santa Catarina) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Gilberto Rolando Villarreal 
Aguirre 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Nuevo León 
(Santa Catarina) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Nuevo León 
(Guadalupe) 

Emilio Acosta Medina 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en Nuevo León 
(Monterrey) 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 12 en Nuevo León 
(Benito Juárez) 

Jesús Guadalupe González 
Sepúlveda 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
09 en Nuevo León (Linares) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Nuevo León 
(Linares) 

Oaxaca 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Ana Karen Santos Aparicio 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Oaxaca 
(Ciudad Ixtepec) 

Coordinadora Operativa en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Oaxaca 

Yolando Salvador Alvarado 
Vázquez 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Oaxaca (Oaxaca de Juárez) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Oaxaca (Tlacolula de 
Matamoros) 

Jéssica Jazibe Hernández 
García 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Oaxaca (San Juan Bautista 
Tuxtepec) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Oaxaca (Oaxaca de Juárez) 

Fortino Rubén Pérez Vendrell 
Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Oaxaca 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Oaxaca (Puerto Escondido) 

David Chicatti Como 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Oaxaca (Tlacolula de 
Matamoros) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Oaxaca (Miahuatlán de Porfirio 
Díaz) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Irene Alonso Vásquez 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Oaxaca (Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Oaxaca (San Juan Bautista 
Tuxtepec) 

Graciano Alejandro Prats 
Rojas 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Oaxaca (Oaxaca de Juárez) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Oaxaca (Tlacolula de 
Matamoros) 

José Ángel Aguilar García 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Oaxaca (San Juan Bautista 
Tuxtepec) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Oaxaca (Salina Cruz) 

Jorge Pérez Cortés 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Oaxaca (Miahuatlán de Porfirio 
Díaz) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Oaxaca (Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco) 

Adrián Donato Pérez Carrillo 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 06 en 
Oaxaca (Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 en 
Oaxaca (Oaxaca de Juárez) 

José Eduardo Mora Melchor 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Oaxaca (Tlacolula de 
Matamoros) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Oaxaca (Miahuatlán de Porfirio 
Díaz) 

Juan Manuel Arévalo Castillo 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
07 en Oaxaca (Ciudad Ixtepec) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
02 en Oaxaca (Teotitlán de 
Flores Magón) 

Sandra Flores Padilla 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 10 en Oaxaca 
(Miahuatlán de Porfirio Díaz) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 08 en Oaxaca 
(Oaxaca de Juárez) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Flor Denisse Pérez Chávez 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Oaxaca 
(Puerto Escondido) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 10 en Oaxaca 
(Miahuatlán de Porfirio Díaz) 

Ricardo Fuentes Salinas 
Coordinador Operativo en la 
Junta Local Ejecutiva en 
Oaxaca 

Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Distrital 
Ejecutiva 07 en Oaxaca 
(Ciudad Ixtepec) 

Paul Ríos Figueroa 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Oaxaca (San 
Juan Bautista Tuxtepec) 

Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Oaxaca 
(Teotitlán de Flores Magón) 

Puebla 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Yesenia Nava Manzano 

Subdirectora de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación 
Electoral en la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en Puebla 
(Heroica Puebla de Zaragoza) 

Querétaro 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Luisa Rebeca Garza López 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Oaxaca 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Querétaro (Santiago de 
Querétaro) 

Azalea Melchor García 
Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Querétaro (El Pueblito) 

Vocal Secretaria en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Querétaro (Cadereyta de 
Montes) 

Octavio García Hernández 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Querétaro (Cadereyta de 
Montes) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Querétaro (Santiago de 
Querétaro) 

515



Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Octavio Mendoza Mortera 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Querétaro (Santiago de 
Querétaro) 

Vocal Secretario en la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 en 
Querétaro (El Pueblito) 

Soyla Guadalupe Escoto 
Banda 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en Querétaro 
(Santiago de Querétaro) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en Querétaro (El 
Pueblito) 

Lucía Calzada Martínez 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Querétaro 
(Cadereyta de Montes) 

Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Querétaro 
(San Juan del Río) 

San Luis Potosí 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Leoncio Ricardo Moreno 
Castrellón 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en Guerrero 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local 
Ejecutiva en San Luis Potosí 

Raúl Cuevas Quezada 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Zacatecas (Fresnillo) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en San 
Luis Potosí (Soledad de 
Graciano Sánchez) 

Katia Carolina Colunga Gaitán 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en San Luis 
Potosí (Ciudad Valles) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en San Luis 
Potosí (Soledad de Graciano 
Sánchez) 

Juan Vargas Romo 
Coordinador Operativo en la 
Junta Local Ejecutiva en San 

Luis Potosí 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 

Ejecutiva 06 en San Luis 
Potosí (San Luis Potosí) 
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Sinaloa 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Juan Francisco Cancino 
Lezama 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en 
Guerrero (Acapulco) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Sinaloa (Guamúchil) 

Carlos Eduardo Cantú Mac 
Swiney 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Sinaloa (Guamúchil) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 en 
Sinaloa (Guasave) 

Yuridia Jaretssy Galán 
Villaseñor 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Jalisco 
(Tequila) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Sinaloa 
(Mazatlán) 

Petra Frías Lares 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 17 en Jalisco 
(Jocotepec) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 05 en Sinaloa 
(Culiacán de Rosales) 

Sonora 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Francisco Ávila Madera 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Sonora 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Sonora (Hermosillo) 

Tlaxcala 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Sergio Pluma González 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Tlaxcala 
(Tlaxcala de Xicohténcatl) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Tlaxcala 
(Apizaco) 
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Veracruz 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Asdrúbal Rafael Guillén Lugo 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Campeche 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva en 
Veracruz 

Roberto Paulino Hernández 
Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Tabasco 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Veracruz (Tantoyuca) 

Eduardo Gerardo Romay 
Olmos 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local en Veracruz 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 10 en 
Veracruz (Xalapa) 

Bulmaro Cruz Hernández 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Veracruz (Minatitlán) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Veracruz (Coatzacoalcos) 

Nelson Asaidt Hernández 
Rojas 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en 
Veracruz (Tantoyuca) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Veracruz (Veracruz) 

Cruz de Carmen Ávila López 
Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 11 en 
Veracruz (Coatzacoalcos) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 14 en 
Veracruz (Minatitlán) 

Rubén Emilio Gálvez Cortés 
Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 12 en 
Veracruz (Veracruz) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 15 en 
Veracruz (Orizaba) 

Concepción García Rodríguez 
Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 09 en Nuevo 
León (Linares) 

Vocal Ejecutiva en la Junta 
Distrital Ejecutiva 17 en 
Veracruz (Cosamaloapan) 

Moisés Mateo Esperilla 
Andriasis 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Oaxaca (San 
Juan Bautista Tuxtepec) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
13 en Veracruz (Huatusco) 

Isidra Tabares Bañuelos 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
18 en Veracruz (Zongolica) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
16 en Veracruz (Córdoba) 
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Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Eduardo Padilla Cuéllar 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
01 en Oaxaca (San Juan 
Bautista Tuxtepec) 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
18 en Veracruz (Zongolica) 

Yaratzed Rodríguez Rosas 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
03 en Ciudad de México 
(Azcapotzalco) 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Distrital 
Ejecutiva 12 en Veracruz 
(Veracruz) 

Rodolfo Artemio Marinero 
García 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 06 en Veracruz 
(Papantla de Olarte) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 09 en Veracruz 
(Coatepec) 

Jaime Maldonado Galindo 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Distrital Ejecutiva 
13 en Veracruz (Huatusco) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 10 en Veracruz 
(Xalapa) 

Gleny Martínez Hernández 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 en Campeche 
(Ciudad del Carmen) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Veracruz 
(Coatzacoalcos) 

Raymundo Arzaba Ramos 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 11 en Veracruz 
(Coatzacoalcos) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 13 en Veracruz 
(Huatusco) 

Zacatecas 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Daniel Eduardo Flores 
Góngora 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 en 
Sonora (Hermosillo) 

Vocal Ejecutivo en la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 en 
Zacatecas (Fresnillo) 

Nancy Regalado Reyes 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 04 en Sonora 
(Guaymas) 

Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Zacatecas 
(Fresnillo) 
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Oficinas Centrales 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Gloria Rodríguez Bustos 

Jefa de Departamento de 
Soporte Estadístico en la 
Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de 
los Avances de la 
Actualización Cartográfica en 
la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores 

C. A partir del 1 de septiembre de 2019:

Tlaxcala 

Nombre Adscripción actual Adscripción procedente 

Mirna Eugenia Garduño Ruiz 

Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal 
en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva en Tlaxcala 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que expida los oficios de 
adscripción, y en los casos que se deba, los nombramientos 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, en las fechas establecidas en el Punto 
Primero del presente Acuerdo. 

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, 06 de febrero de 2019 

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

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

DICTAMEN 

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

I. ANTECEDENTE

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

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

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

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

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que esa función es 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

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

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

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

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de la Junta Local involucrada.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Carlos Omar Arnaud Avilés, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Junio de 1993, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

12/11/1999 -- 

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

01/09/1996 11/11/1999 

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

01/06/1993 31/08/1996 

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

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de
Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio y obtuvo 2 promociones en
rango en 2012 y 2016.

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

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

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

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

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

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Baja California Sur. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

527



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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Marina Garmendia Gómez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Carlos 
Omar Arnaud Avilés, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado de Baja California Sur, al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
en La Paz en el estado de Baja California Sur. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Carlos Omar Arnaud Avilés, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz en el estado de Baja California
Sur.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ÁNGELA PÉREZ PIÑÓN, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CARGO DE 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 

VISTO el oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por 
necesidades del Servicio de la C. Ángela Pérez Piñón, Vocal de Organización 
Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado 
de Chihuahua, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite 
el presente:  

DICTAMEN 

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

I. ANTECEDENTE

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

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

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

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

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

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

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

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

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Ángela Pérez Piñón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/08/Chihuahua/Chihuahua 

16/08/2016 A la fecha 

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

16/09/2011 15/08/2016 

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

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

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

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

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 9.15.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Alejandro de Jesús Scherman Leaño. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Ángela 
Pérez Piñón, Vocal de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
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cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua 
en el estado de Chihuahua. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Ángela Pérez Piñón, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MÓNICA IBETH ARMENTA 
MEDEL, VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IXMIQUILPAN EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

VISTO los oficios INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019 y 
INE/JLE/HGO/VE/002/2019, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el Lic. José 
Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, Vocal Secretaria en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado 
en el estado de Puebla; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Mónica Ibeth 
Armenta Medel, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, al mismo cargo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el 
estado de Puebla. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mónica Ibeth Armenta Medel, al cargo de Vocal Secretaria en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el 
estado de Puebla. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE GUZMÁN GATICA, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/2581/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Puebla, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Guzmán Gatica, Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado 
de Puebla, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/1/Puebla /Huauchinango de 
Degollado  

01/11/2011 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/2/Puebla/Zacatlan 16/09/2011 31/10/2011 

552



 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a 2017, cuenta con una
calificación promedio de 9.686.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Guzmán Gatica, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huauchinango de Degollado en el estado de Puebla, al mismo cargo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en San Martín 
Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Guzmán Gatica, al cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en San Martin Texmelucan de Labastida 
en el estado de Puebla. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. IRVIN CAMPOS GIL, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COSAMALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 
15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEHUACÁN EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0080/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Irvin Campos Gil, Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el 
estado de Puebla; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2012, por lo que 
cuenta con 6 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

31/12/2018 Temporal 

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

01/12/2018 30/12/2018 

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

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

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

16/05/2012 30/09/2012 

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

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 8.90.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Irvin Campos Gil, Vocal Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tehuacán en el estado de Puebla. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Irvin Campos Gil, al cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en la Tehuacán en el estado de Puebla. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. DULCE MARÍA MONSERRAT 
ORTIZ GARCÍA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 27 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VS/085/2019, de fecha 7 de febrero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, y por instrucciones del Dr. Marcos Rodríguez Del Castillo, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio de la C. Dulce María Monserrat 
Ortiz García, Vocal de Organización Electoral en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Metepec en el estado de México, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
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la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Dulce María Montserrat Ortiz 
García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Dulce María Monserrat Ortiz García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

01/09/2017 A la fecha 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

573



III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto, por instrucciones del Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Dulce María Montserrat Ortiz García, Vocal de Organización Electoral en la 
27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en el estado de México, al 
mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de 
Zaragoza en el estado de Puebla. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Dulce María Montserrat Ortiz García, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. NAIN CHÁVEZ MUÑOZ, JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL CARGO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 

VISTO el oficio INE/DEOE/2323/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Nain Chávez Muñoz, Jefe de Departamento de Programación y 
Presupuestación en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de 
Jefe de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

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

I. ANTECEDENTE

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

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

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

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

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

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

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción del funcionario. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante el C. Nain 
Chávez Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 8.96.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Prof. 
Miguel Ángel Solís Rivas, entonces Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Nain 
Chávez Muñoz, Jefe de Departamento de Programación y Presupuestación en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Jefe de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la propia Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Nain Chávez Muñoz, al cargo de Jefe de Departamento de Coordinación y
Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MAYRA IVETTE QUIROGA LOMAS, 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, AL 
CARGO DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CONCEPTUAL EN 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. 

VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Mayra Ivette Quiroga Lomas, Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 
en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al cargo de Jefa de 
Departamento de Desarrollo Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores; se emite el presente:  

DICTAMEN 

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

I. ANTECEDENTE

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

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

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

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

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, expuso 
los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por necesidades del Servicio 
de la funcionaria que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 

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

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la Dirección Ejecutiva involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la 
funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante la C. Mayra 
Ivette Quiroga Lomas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil de la miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

16/11/2018 
-- 

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

de Electores/Ciudad de México (Encargada de 
despacho) 

16/02/2018 15/11/2018 

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

de Electores/Ciudad de México 
01/12/2014 -- 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.146.

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 8.84.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

II. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Mayra 
Ivette Quiroga Lomas, Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación en la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al cargo de Jefa de 
Departamento de Desarrollo Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Mayra Ivette Quiroga Lomas, al cargo de Jefa de Departamento de Desarrollo
Conceptual en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ELIZABETH TAPIA QUIÑONES, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CAMPECHE EN EL ESTADO DE CAMPECHE. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Campeche en el estado de Campeche; se emite el 
presente: 

DICTAMEN 

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

I. ANTECEDENTE

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

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

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

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

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

595



Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Elizabeth Tapia Quiñones. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

16/04/2017 -- 

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

16/08/2016 15/04/2017 

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

01/07/2016 15/08/2016 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/09/Oaxaca/Puerto 
Escondido 

14/03/2016 30/06/2016 

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

01/09/2014 15/08/2016 

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

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 9.63.

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

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

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Campeche en el estado 
de Campeche, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

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

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

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Elizabeth Tapia Quiñones, Vocal Ejecutiva en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Campeche en el estado de Campeche. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Elizabeth Tapia Quiñones, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Campeche en el
estado de Campeche.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ MÉNDEZ CASTRO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COMPOSTELA EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL MISMO CARGO EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PALENQUE EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

VISTO el oficio INE/JLE/NAY/003/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Arturo De León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Méndez Castro, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Compostela en el estado de Nayarit, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de 
Chiapas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

II. CONSIDERANDOS:
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PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
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una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01/06/1993 31/08/1996 

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

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.73.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
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presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Arturo De León Loredo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Méndez Castro, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Compostela en el estado de Nayarit, al mismo cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de Chiapas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Méndez Castro, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Palenque en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MARTÍN OSMAR RUIZ ESQUIVEL, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HUEHUETÁN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/001/2019 de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, Vocal Ejecutivo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al 
mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el 
estado de Chiapas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/001/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/01/2003, por lo que cuenta con 16 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

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

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

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.97.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. Es importante destacar que el funcionario
obtuvo dos incentivos en los ejercicios 2008 y 2014. Adicionalmente fue
acreedor de dos promociones en rango en los ejercicios 2015 y 2016.

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Martín Osmar Ruiz Esquivel, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO SALOMÓN SANTIAGO 
ESPINOSA, VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, Vocal Secretario 
en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil 
en el estado de Chiapas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/07/2005, por lo que cuenta con 13 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.37.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 26 de
Noviembre de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas, al mismo cargo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo Salomón Santiago Espinosa, al cargo de Vocal Secretario en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ANTONIO MARTÍN OCAMPO 
CARBOT, VOCAL SECRETARIO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HUEHUETÁN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TAPACHULA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-CHI/VE/016/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, Vocal Secretario 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tapachula en el estado de Chiapas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

632



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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1993, por lo que cuenta con 25 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

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

Gutiérrez 
01/06/1993 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1993 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 8.860.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 7.99.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 11 de
Octubre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

635



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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, Vocal Secretario en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huehuetán en el estado de Chiapas, al mismo cargo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Antonio Martín Ocampo Carbot, al cargo de Vocal Secretario en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tapachula en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. VÍCTOR MANUEL PALAVICINI 
ALFARO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 17 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COSAMALOAPAN EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, Vocal de 
Organización Electoral en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cosamaloapan en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

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

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

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

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

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Víctor Manuel Palavicini Alfaro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/17/Veracruz/Cosamaloapan 

16/11/2016 Vigente 

Vocal de Organización 
Electoral/01/Tabasco/Macuspana 

16/08/2013 15/11/2016 

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

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

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

29/10/1998 31/07/2001 

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

31/08/1998 28/10/1998 

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

16/09/1996 30/08/1998 

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

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.58.

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, Vocal de Organización Electoral en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de Veracruz, 
al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de 
las Casas en el estado de Chiapas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Víctor Manuel Palavicini Alfaro, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Cristóbal de las 
Casas en el estado de Chiapas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÓSCAR ZESATI DEL VILLAR, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

VISTO el oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Chihuahua, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Óscar Zesati Del Villar, Vocal 
Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en el 
estado de Chihuahua, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-CHIH-0014-2019, el Lic. Alejandro de 
Jesús Scherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chihuahua, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 

647



II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

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

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

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

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1992, por lo que cuenta con 26 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

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

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

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

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

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 

Fecha fin 
de 

ocupación

Vocal Secretario/07/Chihuahua/Cuahtémoc 
Encargado de 

despacho 
01/02/2011 

25/04/2011

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

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

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.25.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos
en los ejercicios 2001 y 2007.

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

653



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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Alejandro de Jesús Scherman Leaño. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Óscar Zesati Del Villar, Vocal Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, al mismo cargo en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Óscar Zesati Del Villar, al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el estado de Chihuahua. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. DENISSE VANESSA RAMOS 
ACOSTA, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHILAPA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CHIHUAHUA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

VISTOS los oficios INE/JLE/VE/1202/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018 e 
INE/JLE/VE/0011/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscritos por el Lic. 
Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de 
Guerrero, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chihuahua en el estado de Chihuahua; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

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

656



II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205. 

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

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

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

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

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
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necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

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

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

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

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

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

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

2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

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

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

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

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16/10/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado el en puesto 
y adscripción actual: 

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

Puesto y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

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

Encargada de 
Despacho 

01/01/2018 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2014 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.625.

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, 
al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua en el 
estado de Chihuahua. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Denisse Vanessa Ramos Acosta, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chihuahua 
en el estado de Chihuahua. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ESMERALDA GUADALUPE 
GÓMEZ BENAVIDES, VOCAL SECRETARIA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN REYNOSA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN PIEDRAS NEGRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA. 

VISTO el oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tamauilpas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, Vocal 
Secretaria en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado 
de Tamaulipas, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Piedras Negras en el estado de Coahuila; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

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

I. ANTECEDENTE

Con fecha 8 de febrero de 2019, mediante el oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, la Lic. 
Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
deTamaulipas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

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

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/TAM/0462/2019, mismo que cuentan 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tamaulipas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Esmeralda Guadalupe Gómez 
Benavides, se ha desempeñado como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 
en los estados de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas asignadas a la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Piedras Negras en el estado de Coahuila. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo propuesto. 

De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

De igual forma, cabe resaltar la importancia del cambio que se dictamina, toda vez 
que este abonaría a la debida integración de la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Piedras Negras, esto debido a que las Vocalías del Secretario, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores se 
encuentran vacantes. 

El cambio de adscripción que se dictamina, además tiene como propósito garantizar 
a la funcionaria de carrera propuesta, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Esmeralda 
Guadalupe Gómez Benavides, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 
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TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/09/Tamaulipas/Reynosa 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/03/Chihuahua/Juárez 16/08/2016 31/08/2017 

Vocal Secretaria/06/Sonora/ Ciudad Obregón 16/10/2014 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2015 a 2017, cuenta con una
calificación promedio de 8.674.

 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un
promedio de 8.91.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado de Tamaulipas, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la Vocal Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Piedras Negras en el estado de Coahuila, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, Vocal Secretaria en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Reynosa en el estado de Tamaulipas, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado 
de Coahuila. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Esmeralda Guadalupe Gómez Benavides, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el 
estado de Coahuila. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GERARDO ARMANDO VÁZQUEZ 
LÓPEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PIEDRAS NEGRAS EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA. 

VISTO el oficio INE/JLC/VE/0017/2019 de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Carlos Benito Arriaga Aguilar, Encargado de Despacho en el cargo de Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, mediante el cual 
solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(DESPEN), el cambio de adscripción por necesidades del Servicio del C. Gerardo 
Armando Vázquez López, Vocal del Registro Federal de Elelctores en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado de Coahuila, al 
mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón en el estado 
de Coahuila; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 29 de enero 2019 mediante oficio INE/JLC/VE/0017/2019, el Lic. Carlos Benito 
Arriaga Aguilar, Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, solicitó a la DESPEN, el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Gerardo Armando Vázquez 
López. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Encargado 
de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila, entidad que corresponde a la adscripción actual del C. Gerardo 
Armando Vázquez López. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLC/VE/0017/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, expuso los motivos que dieron 
origen a la solicitud de readscripción por necesidades del Servicio del funcionario 
que nos ocupa. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Elelctores que dejaría vacante 
el C. Gerardo Armando Vázquez López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/12/2011, por lo que cuenta con 7 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/1/Coahuila/Piedras Negras 
(Encargado de Despacho) 

17/11/2018 ___________ 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Coahuila/Piedras Negras 

01/09/2017 16/11/2018 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Coahuila/Torreón 

01/12/2011 31/08/2017 

Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/01/Coahuila/Piedras 
Negras (Encargado de Despacho) 

Encargado de 
despacho 

17/11/2018 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha cuenta con una
calificación promedio de 8.931.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.36.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el 
estado de Coahuila, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Torreón en el estado de Coahuila, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Carlos Benito Arriaga Aguilar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Gerardo Armando Vázquez López, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Piedras Negras en el estado de 
Coahuila, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón 
en el estado de Coahuila. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Gerardo Armando Vázquez López, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón en 
el estado de Coahuila. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ESTHER NAYELI GARCÍA 
GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM-00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Esther Nayeli García González, Vocal Secretaria 
en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM-00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Esther Nayeli García González. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Esther Nayeli García González. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM-00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Esther 
Nayeli García González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio.  

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de enero de 2012, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/22/Ciudad de México/Iztapalapa 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/04/Tabasco/Villahermosa 01/11/2014 31/08/2017 
Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/02/Guerrero/Iguala de la Indpendencia 
01/01/2012 31/10/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Del 2012 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.443.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.23.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 22 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Esther Nayeli García González, Vocal Secretaria en la 22 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Esther Nayeli García González, al cargo de Vocal Secretaria en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO GARCÍA LÓPEZ, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUANAJUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO EN LA 
07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo García López, Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Hugo García López. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Hugo García López. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario Distrital que dejaría vacante el C. Hugo 
García López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/04/Guanajuato/Guanajuato 01/11/2017 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/20/México/Ciudad Nezahualcoyotl 
16/08/2013 31/10/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tamaulipas/Nuevo Laredo 

16/09/2011 15/08/2013 

Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal el cargo siguiente: 

697



Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 
temporal 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/20/Ciudad de México/Iztapalapa 

Encargagdo de 
despacho 

16/03/2016 15/06/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.403.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.46.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012-, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo García López, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo García López, al cargo de Vocal Secretario en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS CARLOS GÁLVEZ ESTRADA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, Vocal Secretario en la 
17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Carlos Gálvez Estrada. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Luis Carlos Gálvez Estrada. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario Distrital que dejaría vacante el C. Luis 
Carlos Gálvez Estrada, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/17/Ciudad de México/Cuajimalpa de 
Morelos 

01/11/2011 A la fecha 

Visitador Electoral/Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral/Ciudad de México/Oficinas Centrales 

24/11/1999 31/10/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1999 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.269.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.66.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de
Noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan 
en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, Vocal Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, al mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Luis Carlos Gálvez Estrada, al cargo de Vocal Secretario en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MÓNICA VÁZQUEZ ZERMEÑO, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE TABASCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de 
Morelos en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María 
Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mónica Vázquez Zermeño. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Mónica Vázquez Zermeño. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, del Registro Federal de Electores, y de Organización Electoral, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Mónica 
Vázquez Zermeño, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/06/Tabasco/Villahermosa 01/09/2017 VIGENTE 
Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento 
de Órganos Desconcentrados/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral/Ciudad de México 
01/12/2014 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.359.

715



 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 8.87.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. María Elena Cornejo Esparza. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Mónica Vázquez Zermeño, Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al mismo cargo 
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en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la 
Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mónica Vázquez Zermeño, al cargo de Vocal Secretaria en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA GUADALUPE CASTILLO 
LOZA, VOCAL SECRETARIA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 21 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN XOCHIMILCO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. María Guadalupe Castillo Loza, Vocal Secretaria 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la 
Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. María Guadalupe Castillo Loza. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. María Guadalupe Castillo Loza. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. María 
Guadalupe Castillo Loza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/14/Ciudad de México/Tlalpan 01/07/2005 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/29/Ciudad de México 
31/03/1999 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Hidalgo/Pachuca 

01/06/1993 30/03/1999 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1991 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.530.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.81.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo dos incentivos en
los ejercicios 2004 y 2011, así como cinco promociones en rango en los
ejercicios 2004, 2005, 2006, 2011 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Xochimilco en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
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acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. María Guadalupe Castillo Loza, Vocal Secretaria en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 21 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. María Guadalupe Castillo Loza, al cargo de Vocal Secretaria en la 
21 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xochimilco en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CLAUDIO ROBERTO VÁZQUEZ 
ALFARO, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PACHUCA DE SOTO EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO 
CARGO EN LA 22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Hidalgo, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, Vocal Secretario 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de 
Hidalgo, al mismo cargo en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 07 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, el Lic. José 
Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Claudio 
Roberto Vázquez Alfaro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1º de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/06/ Hidalgo / Pachuca de Soto 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo /05/ Hidalgo / Tula De Allende 16/01/2012 29/02/2012 

Vocal Secretario/05/ Hidalgo / Tula De Allende 

01/05/2011 
(Ingreso por 

Concurso Público) 
15/08/2016 

Vocal de Organización Electoral/10/Ciudad de 
México/Miguel Hidalgo 

01/07/2005 
30/06/2007 
(Renuncia) 

Vocal de Organización Electoral/19/Ciudad de México/ 
Iztapalapa 

16/01/2003 30/06/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.717.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 9.26.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales: 2015 y 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
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pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
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 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
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propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, al mismo cargo 
en la 22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Claudio Roberto Vázquez Alfaro, al cargo de Vocal Secretario en la 
22 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR GÓMEZ CARRERA, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN 
EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Gómez Carrera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Gómez Carrera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAXJLE/VE/0180/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Salvador Gómez Carrera, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Oaxaca/Puerto Escondido 

01/09/2017 A la fecha 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso
electoral federal: 2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente, ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
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Escondido en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 20 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
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condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
Ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 20 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Electoral y Educación Cívica en la 20 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Gómez Carrera, al cargo de Vocal de Capacitación 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
CASTAÑEDA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Manuel Hernández Castañeda, Vocal de 
Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano 
Carranza en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Manuel Hernández 
Castañeda. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Manuel Hernández Castañeda. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
José Manuel Hernández Castañeda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
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experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/11/Ciudad de 
México/Venustiano Carranza 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/06/Ciudad de 
México/La Magdalena Contreras 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/28/Ciudad de 
México/Ciudad de México 

16/09/1996 30/06/2005 

Vocal de Organización Electoral/XI/Ciudad de México/ 
Ciudad de México 

01/06/1993 15/09/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 8.921.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.43.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un
incentivo en el ejercicio fiscal 2011.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Manuel Hernández Castañeda, Vocal de Organización Electoral en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de 
México, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México.

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C. José Manuel Hernández Castañeda, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EUGENIO VALLE VILLASEÑOR, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eugenio Valle Villaseñor, Vocal de Organización 
Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en 
la Ciudad de México, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Venustiano Carranza en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Ciudad 
de México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eugenio Valle Villaseñor. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eugenio Valle Villaseñor. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Eugenio Valle Villaseñor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de noviembre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/1/Ciudad de 
México/Gustavo A. Madero 

01/11/2008 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.617.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional, el funcionario
tiene un promedio de 9.38.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un
incentivo en el ejercicio fiscal 2011.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de noviembre de 2008, por lo que 
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cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Eugenio Valle Villaseñor, Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza 
en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eugenio Valle Villaseñor, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en 
la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JESÚS EVARISTO MOLINA 
MUÑOZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco 
en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jesús Evaristo Molina Muñoz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/06/1994, por lo que cuenta con 24 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Ciudad de 
México/Azcapotzalco 

19/09/2007 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 
México/Cuauhtémoc 

01/07/2007 18/09/2007 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Ciudad de 
México/Azcapotzalco 

16/09/1996 30/06/2007 

Vocal del Registro Federal de Electores/XIX/Ciudad de 
México 

01/06/1994 15/09/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1994 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.545.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.72.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en
los ejercicios 2000 y 2011, así como cuatro promociones en rango en los
años 2000, 2002, 2011 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 19/09/2007, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. 
Madero en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jesús Evaristo Molina Muñoz, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero 
en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ 
SANTOS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN MAGDALENA CONTRERAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Antonio González Santos, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena 
Contreras en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Antonio González Santos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Antonio González Santos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

779



El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Juan Antonio González Santos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

E funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/06/Ciudad de 
México/ Magdalena Contreras 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/14/Ciudad de 
México/Tlalpan 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal del Registro Federal de Electores/29/Ciudad de 
México 

16/06/1994 30/06/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1994 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.457.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.10.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de
Octubre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los
ejercicios 2006 y 2011; así como cuatro promociones en rango en los años
2006, 2007, 2011 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras 
en la de Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de México, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Juan Antonio González Santos, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras en la Ciudad 
de México, al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Azcapotzalco en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Antonio González Santos, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la 
Azcapotzalco en Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ALICIA GUMERSINDA 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ÁLVARO 
OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TLALPAN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Alicia Gumersinda Hernández 
Gutiérrez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Alicia Gumersinda Hernández 
Gutiérrez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/16/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

01/07/2005 A lafecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/21/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

28/11/2001 30/06/2005 

Adicionalmente, la funcionaria ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/21/Ciudad de México/Álvaro Obregón 

Incorporación 
temporal 

21/02/2000 27/11/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2001 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.730.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.99. La funcionaria obtuvo cinco promociones en rango en los ejercicios
2006, 2007, 2010, 2011 y 2014, así como una promoción en rango en el
año 2011.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de
Octubre de 2010. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012;
2013-2014 y 2017-2018).

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlalpan en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tlalpan en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Alicia Gumersinda Hernández Gutiérrez, al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tlalpan en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

III. CONCLUSIONES
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. BEATRIZ GÓMEZ ARCINIEGA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MAGDALENA CONTRERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Beatriz Gómez Arciniega, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa 
en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en La Magdalena Contreras en la Ciudad de México; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Beatriz Gómez Arciniega. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Beatriz Gómez Arciniega. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Beatriz Gómez Arciniega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/19/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/05/Ciudad de 
México/Tlalpan 

16/10/2010 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/36/México/Tejupilco 
de Hidalgo 

16/10/2008 15/10/2010 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/14/Ciudad 
de México/Tlalpan 

01/08/2005 15/10/2008 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/29/Ciudad 
de México 

16/09/2001 31/07/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2001 a la fecha cuenta con una
calificación promedio de 9.786.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.91.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido cinco incentivos
en los ejercicios 2006, 2008, 2009, 2011 y 2014; así como una promoción
en rango en el año 2009.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la de 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Magdalena Contreras en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Beatriz Gómez Arciniega, Vocal del Registro Federal de Electores en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, al 
mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena 
Contreras en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Beatriz Gómez Arciniega, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Magdalena Contreras 
en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NORMA ANGÉLICA ÁLVAREZ 
ARELLANO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Norma Angélica Álvarez Arellano. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

806



5 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de marzo de 2003, por lo que 
cuenta con 15 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Ciudad de 
México/Gustavo A. Madero 

16/09/2011 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/21/Ciudad 
de México/Xochimilco 

01/08/2005 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Guerrero/Pungarabato 

01/03/2003 31/07/2005 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
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cargo de manera temporal: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/13/Ciudad de 
México/Iztacalco 

16/07/2010 15/10/2010 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2003 a la fecha cuenta con una
calificación promedio de 9.756.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 9.15.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio. Ha obtenido tres incentivos en los ejercicios 2006.
2011 y 2014; así como dos promociones en rango en los años 2014 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en 
la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad 
de México, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Norma Angélica Álvarez Arellano, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LAURO EPIFANIO ORTEGA 
SÁNCHEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 18 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, Vocal del Registro 
Federal de Electores cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Álvaro Obregón en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de la Ciudad 
de México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/11/2008, por lo que cuenta con 10 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/18/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/09/2011 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Tlaxcala/Zacatelco 

01/11/2008 15/09/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2008 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.700.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 8.93.

816



 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en
el ejercicio 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos
electorales federales: 2008-2009; 2011-2012; 2013-2014 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la  Ciudad 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Álvaro Obregón en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/09/2011, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, 
al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro Obregón 
en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Álvaro 
Obregón en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Lauro Epifanio Ortega Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores en 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ANA LILIA VIEYRA GONZÁLEZ, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN JEREZ DE GARCÍA SALINAS EN 
EL ESTADO DE ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Ana Lilia Vieyra González, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez De 
García Salinas en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ana Lilia Vieyra González. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ana Lilia Vieyra González. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Ana Lilia Vieyra González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2015, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Jerez de 
García Salinas/Zacatecas 

01/02/2015 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2015 a 2017 cuenta con una
calificación promedio de 8.984.
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 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un
promedio de 8.88.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez de García 
Salinas en el estado de Zacatecas, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de febrero de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
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percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
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pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.  

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Ana Lilia Vieyra González, Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jerez de García Salinas en el estado de 
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Zacatecas, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Iztapalapa en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Ana Lilia Vieyra González, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JACINTO NACIFF GORDILLO, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IZTAPALAPA EN LA DE CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jacinto Naciff Gordillo, Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, al mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Iztapalapa en la Ciudad de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jacinto Naciff Gordillo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jacinto Naciff Gordillo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Jacinto Naciff Gordillo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/06/1997, por lo que cuenta con 21 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 
México/Cuauhtémoc 

16/11/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/22/Ciudad de 
México/Iztapalapa 

16/06/1997 15/11/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1997 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.679.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.74.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. Ha obtenido siete incentivos en los
ejercicios 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 y 2014; así como cinco
promociones en rango en los años 2002, 2004, 2005, 2008 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en ochos procesos
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la 
Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/11/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jacinto Naciff Gordillo, Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuauhtémoc en la Ciudad de México, al mismo 
cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad de 
México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jacinto Naciff Gordillo, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iztapalapa en la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GABRIELA MARTÍNEZ 
CASTILLO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Gabriela Martínez Castillo, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano 
Carranza en la Ciudad de México, al mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gabriela Martínez Castillo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gabriela Martínez Castillo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el puesto y adscripción actual: 

Es importante precisar que la funcionaria al ser de recién ingreso, no cuenta con 
evaluaciones correspondientes a los procesos del Servicio Profesional Electoral. 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso
electoral federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en 
la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Gabriela Martínez Castillo, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 
11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de 
México, al mismo puesto en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México.

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gabriela Martínez Castillo, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Gustavo 
A. Madero en la Ciudad de México.
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR MAAS BRICEÑO, 
JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAJIMALPA DE MORELOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL MISMO PUESTO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Maas Briceño, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa 
de Morelos en el estado de Ciudad de México, al mismo puesto en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de México; 
se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Mtro. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre puestos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Maas Briceño. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Maas Briceño. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
puestos: 

Puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/17/Ciudad de México/Cuajimalpa de Morelos 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/06/Ciudad de México/ Magdalena Contreras 

01/09/2008 31/08/2017 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Ciudad de México/Azcapotzalco 

16/09/2001 31/08/2008 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2001 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.805.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 9.38.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función
Técnica del Servicio. El funcionario obtuvo seis incentivos en los ejercicios
2002, 2003, 2005, 2008, 2009 y 2011; así como cuatro promociones en
rango en los años 2009, 2011, 2012 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012;
2013-2014 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos 
en la Ciudad de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 11 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Venustiano Carranza en la Ciudad de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Maas Briceño, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de 
México, al mismo puesto en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Maas Briceño, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Venustiano Carranza 
en la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ EFRAÍN MORALES 
JURADO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VALLE DE SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL 
MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León 
en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Efraín Morales Jurado. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Efraín Morales Jurado. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. José Efraín Morales 
Jurado, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

f) Perfil del miembro del Servicio.
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Director / Directora de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad/Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales/Ciudad de México 

(Encargado de Despacho) 

01/11/2017 
15/11/2017 

Director / Directora de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad/Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales/Ciudad de México 

(Encargado de Despacho) 

01/02/2017 
31/10/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/13/Guanajuato/Valle de 
Santiago 

16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/5/Tabasco/Paraíso 01/06/2005 15/09/2010 
Subdirector De Actualizacion Cartografica Y Control 

Operativo/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores/Ciudad de México 

28/11/2001 31/05/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.806.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.26.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos
en los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

g) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
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ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en 
el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

h) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

i) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

j) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
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del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Efraín Morales Jurado, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Efraín Morales Jurado, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ADRIÁN ARREDONDO CABRERA, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IRAPUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Adrián Arredondo Cabrera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Adrián Arredondo Cabrera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, y 
del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Adrián Arredondo 
Cabrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 31 de enero de 2000, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/09/Guanajuato/Irapuato 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/11/Veracruz/Coatzacoalcos 01/05/2005 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/21/Veracruz/Cosoleacaque 01/12/2002 30/04/2005 
Vocal del Registro Federal de Electores/08/Ciudad de 

México/Cuauhtémoc 
16/09/2001 30/11/2002 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta Local 
Ejecutiva/Guanajuato/Guanajuato 

31/01/2000 03/12/2000 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.628.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.06.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cuatro incentivos
en los ejercicios fiscales 2000, 2002, 2005 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en siete procesos
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009,
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de 
Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Irapuato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Adrián Arredondo Cabrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO GERARDO PARADA 
VILLALOBOS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL 
MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
IRAPUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado 
de Guanajuato, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Irapuato en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
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propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Gerardo Parada 
Villalobos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutivo donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Francisco Gerardo 
Parada Villalobos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/8/Guanajuato/Salamanca 01/05/2011 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/4/Guanajuato/Guanajuato 01/07/2007 30/04/2011 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/2/Colima/Manzanillo 01/03/2006 16/01/2007 

Vocal Secretario/Secretaria/5/Hidalgo/Tula de Allende 01/07/2005 30/06/2007 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/7/Guanajuato/San Francisco del Rincón 
16/09/2001 30/06/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.858.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.13.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos
en los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, al mismo cargo 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de 
Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Francisco Gerardo Parada Villalobos, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Irapuato en el estado de 
Guanajuato. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS ALBERTO CADENA 
HERRERA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO 
EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE 
SANTIAGO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, Vocal Ejecutivo en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago 
en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos Alberto Cadena Herrera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos Alberto Cadena Herrera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Carlos Alberto 
Cadena Herrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/06/Guanajuato/León 01/09/2017 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/06/Ciudad de México/La Magdalena 

Contreras 
01/05/2011 31/08/2017 

Jefe de Departamento de Capacitacion a Funcionarios 
de Casilla/Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica/Ciudad de México 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal Ejecutivo/04/Tamaulipas/Matamoros 30/10/2009 15/10/2010 

Vocal Ejecutivo/04/Tamaulipas/Matamoros 16/12/2008 29/10/2009 
Jefe de Departamento de Investigacion en 

Participacion Cuidadana/Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad de 

México 

16/10/2008 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/25/Ciudad de México/Iztapalapa 

01/07/2005 15/10/2008 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Tabasco/Paraiso 

16/09/2001 30/06/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.356.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.45.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un
incentivo en el ejercicio fiscal 2011.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el 
estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
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del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en León en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Carlos Alberto Cadena Herrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Santiago en el estado de 
Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ARACELI BADILLO MUÑOZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN EL ESTADO DE JALISCO, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN GUANAJUATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Araceli Badillo Muñoz, cargo en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, 
al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 10 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la  funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Araceli Badillo Muñoz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Araceli Badillo Muñoz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0018-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

900



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Araceli Badillo 
Muñoz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/12/Jalisco/Santa Cruz de las Flores 16/04/2014 VIGENTE 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/03/Jalisco/Tepatitlan de Morelos 
16/09/2011 15/04/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.718.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.71.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guanajuato en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como servidora de carrera, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

903



 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Araceli Badillo Muñoz, Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santa Cruz de las Flores en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de 
Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Araceli Badillo Muñoz, al cargo de Vocal Secretaria en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guanajuato en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO ULISES JIMÉNEZ 
MEJÍA, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO CARGO EN 
LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN FRANCISCO 
DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, Vocal Secretario en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, el Lic. José 
Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 

906



II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

908



en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Ulises Jiménez Mejía. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario Distrital que dejaría vacante el C. 
Roberto Ulises Jiménez Mejía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de octubre de 2017, por lo que 
cuenta con más 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, únicamente se ha desempeñado 
en el cargo y la adscripción actual.  

Es importante precisar que el funcionario al ser de recién ingreso, no cuenta con 
evaluaciones correspondientes a los mecanismos del Servicio Profesional Electoral. 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en el proceso
electoral federal: 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, de ser autorizado 

910



el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de octubre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
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motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Ulises Jiménez Mejía, al cargo de Vocal Secretario en la 07 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ERACLIO BELMAN OLIVARES, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eraclio Belman Olivares, Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eraclio Belman Olivares. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eraclio Belman Olivares. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Eraclio Belman 
Olivares, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/12/Guanajuato/Celaya 16/08/2013 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/08/Guanajuato/Salamanca (Encargado 

de Despacho) 
16/01/2011 10/03/2011 

Vocal Ejecutivo/08/Guanajuato/Salamanca (Encargado 
de Despacho) 

16/07/2010 07/01/2011 

Vocal Secretario/08/Guanajuato/Salamanca 01/07/2005 15/08/2013 

Vocal Secretario/10/Guanajuato/Uriangato 29/10/1998 30/06/2005 

Vocal Secretario/01/Guanajuato/San Luis de la Paz 01/09/1996 28/10/1998 

Vocal Secretario/X/Guanajuato/Guanajuato 01/06/1993 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.499.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.97.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un
incentivo en el ejercicio fiscal 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Salamanca en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
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ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
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que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
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Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Eraclio Belman Olivares, Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eraclio Belman Olivares, al cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALEJANDRO LÓPEZ CRISTÓBAL, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SALAMANCA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alejandro López Cristóbal, Vocal Secretario en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, 
al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el 
estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alejandro López Cristóbal. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alejandro López Cristóbal. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Alejandro 
López Cristóbal, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/08/Guanajuato/Salamanca 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario/09/Michoacán/Uruapan 16/10/2011 15/08/2013 
Vocal de Organización Electoral/07/Ciudad de 

México/Gustavo A. Madero 
16/10/2010 15/10/2011 

Vocal de Organización Electoral/10/Chiapas/Villaflores 16/11/2005 15/10/2010 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2006 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.648.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.74.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de
septiembre de 2015. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango
Inicial ” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha
obtenido dos incentivos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya 
en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

931



Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Alejandro López Cristóbal, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Salamanca en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Celaya en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alejandro López Cristóbal, al cargo de Vocal Secretario en la 12 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. VERÓNICA MORENO AGUIRRE, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Verónica Moreno Aguirre, Vocal de Organización 
Electoral en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el 
estado de Jalisco, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
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propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Verónica Moreno Aguirre. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Verónica Moreno Aguirre. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Verónica Moreno Aguirre, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

939



Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/18/Jalisco/Autlán de 
Navarro 

01/09/2014 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.795.

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un
promedio de 8.57.

 Titularidad, Rango y Promociones.  Aún no ha obtenido la Titularidad. La
funcionaria obtuvo un incentivo en el ejercicio fiscal 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de 
Jalisco, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
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con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Verónica Moreno Aguirre, Vocal de Organización Electoral en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Verónica Moreno Aguirre, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ADRIANA MELÉNDEZ 
SÁNCHEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TUXPAN EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN LEÓN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Adriana Meléndez Sánchez, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en 
el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en León en el estado de Guanajuato; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Adriana Meléndez Sánchez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Adriana Meléndez Sánchez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Adriana Meléndez Sánchez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/03/Veracruz/Tuxpan de Rodríguez Cano 

01/09/2014 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.349.

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 9.03.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en el estado de 
Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en León en el estado de Guanajuato, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

949



Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
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DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Adriana Meléndez Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tuxpan en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado 
de Guanajuato. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Adriana Meléndez Sánchez, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en León en el estado 
de Guanajuato. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR BASURTO 
ESPINOBARROS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAPA DE COMONFORT EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CHILAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de 
Guerrero, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa 
en el estado de Guerrero; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Basurto Espinobarros. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C.Salvador Basurto Espinobarros. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Salvador Basurto Espinobarros, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en los 
estados de Oaxaca y Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y 
capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que sobre el cambio de adscripción propuesto, 
no debe pasar desapercibido el hecho que la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero y la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, conforman la misma 
zona del estado de Guerrero, en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo 
que el funcionario de carrera abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo 
de trabajo y las actividades que se encomienden. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Salvador Basurto 
Espinobarros, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 
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TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/07/2005, por lo que cuenta con 13 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/05/Guerrero/Tlapa 16/08/2013 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 

Nacional 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal Secretario/02/Tabasco/Cárdenas 16/10/2008 30/04/2011 
Vocal de Organización Electoral/14/Puebla/Izúar de 

Matamoros 
16/10/2007 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/2/Chiapas/Bochil 01/07/2005 15/10/2007 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2005 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.174.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases
Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de
9.27.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2005 y
2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa 
en el estado de Guerrero, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Institutoy la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
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DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero, al mismo 
cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de 
Guerrero. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C.Salvador Basurto Espinobarros, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FERNANDO ALEJANDRE PEÑA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0011/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Fernando Alejandre Peña, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en 
el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/00111/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
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la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fernando Alejandre Peña. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fernando Alejandre Peña. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0011/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Fernando Alejandre Peña, se 
ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero por 24 años, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado 
de Guerrero. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio, sino a su desarrollo profesional y humano. 

Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Fernando 
Alejandre Peña, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas, sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia 
y conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

967



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Fernando Alejandre Peña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/09/Guerrero/Acapulco 

01/06/1994 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.350.
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.01.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de agosto
de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales 1999 y 2002.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado 
de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de junio de 1994, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

971



III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Fernando Alejandre Peña, Vocal del Registro Federal de Electores en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres 
en el estado de Guerrero. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Fernando Alejandre Peña, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres 
en el estado de Guerrero. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ABEL APARICIO AGATÓN, VOCAL 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/00102/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Abel Aparicio Agatón, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en 
el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/00102/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del Servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Abel Aparicio Agatón. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Abel Aparicio Agatón. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/00102/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Abel Aparicio Agatón, se ha 
desempeñado en tres ocasiones como Vocal del Registro Federal de Electores de 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco 
en el estado de Guerrero. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de 
Guerrero. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio, sino a su desarrollo profesional y humano. 

Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Abel Aparicio 
Agatón, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente encomendadas, 
sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia y conocimientos 
adquiridos durante su trayectoria profesional. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Abel Aparicio Agatón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/08/Guerrero/Ayutla de Los Libres 

01/07/2005 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Guerrero/Iguala de la Independencia 

01/09/1996 21/02/2001 

Vocal del Registro Federal de Electores/VIII/Guerrero/ 
Chilpancingo 

01/06/1994 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.284.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.27.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Abril
de 2001. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en 
el estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
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la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Abel Aparicio Agatón, Vocal del Registro Federal de Electores en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el 
estado de Guerrero. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Abel Aparicio Agatón, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado 
de Guerrero. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE LUIS HUERTA 
MONTERRUBIO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01  
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUEJUTLA DE REYES 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL MISMO PUESTO EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PACHUCA DE SOTO EN EL 
ESTADO DE HIDALGO. 

VISTO el oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Hidalgo,mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio, Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla 
de Reyes en el estado de Hidalgo, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, el Lic. José Luis 
Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre puestos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Luis Huerta Monterrubio. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/HGO/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Hidalgo, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al puesto 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el puesto y adscripción actual: 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1993 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.100.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases
Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de
8.08.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Técnica del Servicio.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla de Reyes en el 
estado de Hidalgo, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
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DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Ashane Bulos. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C.Jorge Luis Huerta Monterrubio, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huejutla de Reyes en el estado de 
Hidalgo, al mismo puesto en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca 
de Soto en el estado de Hidalgo. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Luis Huerta Monterrubio, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pachuca 
de Soto en el estado de Hidalgo. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ROSA MARGARITA LARA 
ÍÑIGUEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZACATECAS EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, 
Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
en Zacatecas en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Rosa Margarita Lara Iñiguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Zacatecas/Zacatecas 

01/01/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

16/04/2014 31/12/2016 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/08/Jalisco/Guadalajara 

16/10/2010 15/04/2014 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/12/Jalisco/Tlajomulco De Zúñiga 

01/07/2005 15/10/2010 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/05/Zacatecas/Zacatecas 

01/08/2002 30/06/2005 

Vocal del Registro Federal de Electores/01/Baja 
California Sur/Mulegé 

16/09/2001 31/07/2002 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.508.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 9.36.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo un incentivo en el
ejercicio fiscal 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Zacatecas en el estado de 
Zacatecas, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de enero de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Matías Chiquito Díaz De León. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Zacatecas en el estado de Zacatecas, al 
mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Rosa Margarita Lara Íñiguez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en 
el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ZOAD JEANINE GARCÍA GONZÁLEZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Zoad Jeanine García González, Vocal Secretaria en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo 
de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el 
estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen.  

II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 

1002



la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Zoad Jeanine García González. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Zoad Jeanine García González. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral. 

Cabe señalar que la rotación de la MSPEN que se dictamina, al momento que tomar 
la decisión correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud de sus 
parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado, mencionados, siempre y 
cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente acreditada. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

Al respecto, la servidora pública manifestó por escrito su consentimiento para la 
disminución de su nivel tabular y, por ende, en forma proporcional a las 
remuneraciones y prestaciones que tiene como Vocal Secretaria de Junta Local 
Ejecutiva. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Zoad Jeanine 
García González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
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cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Local/San Luis Potosí 16/04/2014 A la fecha 

Vocal Secretaria/12/Jalisco/Tlajomulco de Zuñiga 01/05/2011 15/04/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.540.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 9.59.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un
incentivo en el ejercicio fiscal: 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de 
Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el 
estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

1006



e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Zoad 
Jeanine García González, Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de 
Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Zoad Jeanine García González, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALBERTO MORALES DÍAZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO EN 
LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVACON CABECERA EN TONALÁ EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alberto Morales Díaz, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alberto Morales Díaz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alberto Morales Díaz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Alberto Morales 
Díaz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16/10/2008, por lo que cuenta con 10 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Jalisco/Tequila 01/11/2011 A la fecha 
Vocal de Organización 

Electoral/18/Veracruz/Zongolica 
16/10/2008 31/10/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2008 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.619.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases
Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de
8.94.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en
el ejercicio 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de 
Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/11/2011, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Alberto Morales Díaz, Vocal Ejecutivo en la 01Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alberto Morales Díaz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tonalá en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CARMEN ESTELA RUBIO 
CASTELLANOS, VOCAL EJECUTIVA EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL ESTADO DE JALISCO, AL 
MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, cargo en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, 
al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el 
estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

1020



Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Carmen Estela Rubio 
Castellanos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1022



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Carmen Estela Rubio 
Castellanos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 01/03/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/28/México/Zumpango de Ocampo 01/02/2012 29/02/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/06/Jalisco/Zapopan 
01/09/2008 31/01/2012 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/15/Jalisco/La Barca 

01/08/2002 31/08/2008 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Jalisco/Lagos de Moreno 

24/11/1999 31/07/2002 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.426.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.39.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres
incentivos en los ejercicios fiscales: 2003, 2005 y 2008.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009;
2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de marzo de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, Vocal Ejecutiva en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Carmen Estela Rubio Castellanos, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HUGO VILLA QUINTERO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALAJARA EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Hugo Villa Quintero, cargo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro personal del servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Hugo Villa Quintero. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Hugo Villa Quintero. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Hugo Villa Quintero, 
si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 10 de diciembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/08/Jalisco/Guadalajara 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/01/Baja California Sur/Mulege 16/10/2008 15/09/2010 

Vocal Secretario/03/Baja California/Ensenada 01/07/2005 15/10/2008 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/05/Sinaloa/Culiacán 
10/12/1999 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.545.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.57.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres
incentivos en los ejercicios fiscales: 2001, 2004 y 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009;
2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Hugo Villa Quintero, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Hugo Villa Quintero, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ROSA AURELIA RUBIO VEA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LA BARCA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO CARGO 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZAPOPAN EN 
EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, cargo en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco; 
se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Rosa Aurelia Rubio Vea. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1040



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Rosa Aurelia 
Rubio Vea, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/15/Jalisco/La Barca 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Secretaria/04/Sinaloa/Guasave 16/04/2014 15/08/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica/02/Nuevo 

León/Apodaca 
01/03/2012 15/04/2014 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/10/Jalisco/Zapopan 01/12/2011 29/02/2012 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.800.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.78.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2013.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan 
en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, Vocal Secretaria en la 15 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en La Barca en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Rosa Aurelia Rubio Vea, al cargo de Vocal Secretaria en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

1045



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. FABIOLA PATRICIA OCEGUEDA 
GUTIÉRREZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVACON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal 
Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado 
de Jalisco, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1  

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C.Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1049



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Fabiola 
Patricia Ocegueda Gutiérrez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01/09/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/01/Jalisco/Tequila 01/10/2014 A la fecha 
Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/16/Jalisco/San Pedro Tlaquepaque 
01/09/2014 30/09/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre Desde el 2014 a la fecha cuenta con
una calificación promedio de 9.717.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.67.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/10/2014, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, Vocal Secretaria en la 01Junta 
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Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo cargo 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C.Fabiola Patricia Ocegueda Gutiérrez, al cargo de Vocal Secretaria 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de 
Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS FERNANDO CASTILLO 
MORENO, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALAJARA EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Luis Fernando Castillo Moreno, cargo en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado 
de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Fernando Castillo Moreno. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Luis Fernando Castillo Moreno. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1058



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Luis Fernando 
Castillo Moreno, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción del funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/08/Jalisco/Guadalajara 16/08/2013 VIGENTE 
Encargado de Despacho de Vocal 

Ejecutivo/17/Jalisco/Jocotepec 
01/06/2010 21/06/2010 

Vocal Secretario/17/Jalisco/Jocotepec 01/07/2007 15/08/2013 

Vocal Secretario/13/Puebla/Atlixco 01/07/2005 30/06/2007 

Vocal Secretario/10/Puebla/San Pedro Cholula 01/09/1996 30/06/2005 

Vocal Secretario/IV/Puebla/Puebla 01/06/1994 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.368.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.93.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de
Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales: 1999 y 2004.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1993-1994; 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003;
2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

  
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de

adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalajara en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2013, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Luis Fernando Castillo Moreno, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco, al mismo cargo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Luis Fernando Castillo Moreno, al cargo de Vocal Secretario en la 
14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAMÓN VARGAS ORTEGA, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZAPOPAN EN EL ESTADO DE JALISCO, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 19 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Ramón Vargas Ortega, Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, al cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco; se emite el 
presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ramón Vargas Ortega. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ramón Vargas Ortega. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Ramón Vargas Ortega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 28 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/19/Jalisco/ Ciudad Guzmán 

01/09/2018 -- 

Vocal de Organización Electoral/04/Jalisco/Zapopan 16/08/2016 -- 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 
01/06/1993 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.234.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.43.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 15 de
Diciembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos
electorales federales: 1991, 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, de 
ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Jalisco. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
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encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Ramón 
Vargas Ortega, Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Ramón Vargas Ortega, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el
estado de Jalisco.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE VELÁZQUEZ CUEVAS, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 19 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN EN EL 
ESTADO DE JALISCO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ZAPOPAN EN EL ESTADO DE JALISCO. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Jorge Velázquez Cuevas, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán 
en el estado de Jalisco, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, se emite el 
presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019, el Mtro. Carlos 
Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Jalisco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Velázquez Cuevas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Velázquez Cuevas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-0002-2019 mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jorge Velázquez Cuevas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/04/Jalisco/Zapopan 01/09/2018 -- 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/19/Jalisco/Ciudad Guzmán 
16/08/2016 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Baja California Sur/San José del Cabo 

16/09/2011 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.741.
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 9.12.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán 
en el estado de Jalisco, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Jalisco. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jorge 
Velázquez Cuevas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, 
al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Zapopan en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jorge Velázquez Cuevas, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en  Zapopan en el estado de Jalisco.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GELY CORTÉS ALVARADO, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Gely Cortés Alvarado, Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del 
Rincón en el estado de Guanajuato, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

1083



De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gely Cortés Alvarado. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gely Cortés Alvarado. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Gely Cortés Alvarado, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/07/Guanajuato/San 
Francisco del Rincón 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/02/Guanajuato/San 
Miguel de Allende 

16/08/2013 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/01/San Luis 
Potosí/Matehuala 

16/09/2011 15/08/2013 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Aguascalientes/Aguascalientes 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/09/México/Ixtlahuaca 

01/07/2007 15/10/2010 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/07/Chiapas/Tonalá 

01/08/2005 30/06/2007 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.706.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 8.61.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2011 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el 
estado de Guanajuato, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
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que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
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Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Gely Cortés Alvarado, Vocal de Organización Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Francisco del Rincón en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Autlán de Navarro en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gely Cortés Alvarado, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro en el estado 
de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA GONZÁLEZ 
GRADILLA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA 
EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN AUTLÁN DE NAVARRO EN EL ESTADO DE 
JALISCO. 

VISTO el oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Arturo De León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra González Gradilla, cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, al 
mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, el Lic. Arturo De León 
Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra González Gradilla. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra González Gradilla. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/NAY/003/ 2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nayarit, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Sandra González Gradilla, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Nayarit/Santiago Ixcuintla 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Hidalgo/Huejutla de Reyes 

01/09/2014 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Jalisco/ Tepatitlán de Morelos (encargado de 

despacho 
16/04/2014 31/08/2014 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Jalisco/Tepatitlán de Morelos 

01/12/2011 31/08/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.683.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.11.

 Titularidad, Rango y Promociones. No cuenta con Titularidad.
Actualmente, no cuenta con Rango y pertenece al Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en el
ejercicio fiscal: 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el 
estado de Nayarit, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Autlán de Navarro en el estado de Jalisco, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Arturo De León Loredo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Sandra González Gradilla, Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit, 
al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra González Gradilla, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Autlán de Navarro 
en el estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JULIO CÉSAR SALINAS 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN NICOLÁS ROMERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Julio César Salinas Rodríguez, cargo en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de 
México, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás 
Romero en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro el personal del Servicio, asume el compromiso con el 
Instituto, independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. 
Es decir, la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada 
sobre el propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando 
las necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro personal del servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Julio César Salinas Rodríguez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Julio César Salinas Rodríguez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Julio César Salinas 
Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 1994, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/18/México/Huixquilucan de Degollado 16/07/2011 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/22/México/ Naucalpan de Juárez 16/10/2008 15/07/2011 

Vocal de Organización Electoral/27/México/ Metepec 01/08/2002 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/22/México/Naucalpan de Juárez 10/12/1999 31/07/2002 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/27/México/Metepec 01/09/1996 09/12/1999 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/III/México/Toluca 01/02/1994 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.398.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio
de 8.43.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un
incentivo en el ejercicio fiscal: 1999.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1993-1994; 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003;
2005-2006; 2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás 
Romero en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de julio de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Julio César Salinas Rodríguez, Vocal Ejecutivo en la 18 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado de México, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás Romero en 
el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Julio César Salinas Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Nicolás Romero en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

1109



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO MURILLO LARA, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO 
EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN 
IZCALLI EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Murillo Lara, Vocal Ejecutivo en la 37 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Murillo Lara. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Murillo Lara. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Organización Electoral, y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Roberto Murillo 
Lara, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

f) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 13 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/37/México/Cuautitlán 16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/5/Guanajuato/León 01/04/2000 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Guanajuato/Uriangato 03/12/1999 31/03/2000 
Vocal Secretario/Secretaria/1/Michoacán/Lázaro 

Cárdenas 
01/09/1996 02/12/1999 

Vocal Secretario/Secretaria/IV/Michoacán/Morelia 13/02/1991 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.260.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.93.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales 2001 y 2003.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en diez procesos
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000,
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

g) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 37 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

h) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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i) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

j) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Murillo Lara, Vocal Ejecutivo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al mismo cargo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Murillo Lara, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FERNANDO RUEDA ROSALES, VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CIUDAD DE MÉXICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO 
DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IXTAPALUCA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00113, de fecha 10 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Fernando Rueda Rosales, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el 
estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 10 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00113, el Lic. Donaciano Muñoz 
Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, solicitó 
a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 

II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fernando Rueda Rosales. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fernando Rueda Rosales. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00113, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Fernando rueda Rosales, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio.. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 17 de Abril de 1997, por lo que cuenta 
con 21 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se desempeñó en el siguiente 
cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Ciudad de México/Ciudad de México 

17/04/1997 -- 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1997 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.164.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.37.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ixtapaluca en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 17 de abril de 1997, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Donaciano Muñoz Loyola. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Fernando Rueda Rosales, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local 
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Ejecutiva con cabecera en Ciudad de México en la Ciudad de México, al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Fernando Rueda Rosales, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Ixtapaluca en el estado de México.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ HERMELINDO GONZÁLEZ 
PIÑA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Hermelindo González Piña, Vocal Ejecutivo en 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Hermelindo González Piña. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Hermelindo González Piña. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. José Hermelindo 
González Piña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2002, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/13/México/Ecatepec de Morelos 16/05/2007 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/2/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magón 01/05/2005 15/05/2007 

Vocal Secretario/10/Oaxaca/Mihuatlan de Porfirio Díaz 16/05/2002 30/04/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.408.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio
de 7.69.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de agosto
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de mayo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Hermelindo González Piña, Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo 
cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Hermelindo González Piña, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUZ MARÍA HERNÁNDEZ VITE, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ATLACOMULCO DE FABELA EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Luz María Hernández Vite, cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, 
al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de 
Degollado en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Luz María Hernández Vite. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de la Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Luz María Hernández Vite. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto a 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Luz María Hernández 
Vite, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/03/México/Atlacomulco de Fabela 16/08/2016 A la fecha 
Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 

Ejecutiva/Guerrero/Chilpancingo de los Bravo 
16/04/2014 15/08/2016 

Vocal Ejecutiva/03/Yucatán/Mérida 01/03/2006 16/01/2007 
Jefa de Departamento de Control y Seguimiento de 

Programas/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores/Ciudad de México 

01/10/1996 15/04/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.613.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 9.14.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido seis incentivos
en los ejercicios fiscales: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2007.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1996-1997; 1999-2000; 2002-2003; 2005-2006;
2008-2009; 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

  
b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de

adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Huixquilucan de Degollado en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Luz María Hernández Vite, Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Atlacomulco de Fabela en el estado de México, al mismo cargo en 
la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Luz María Hernández Vite, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 18 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huixquilucan de Degollado en el estado 
de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA MIRANDA CASTRO, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLALNEPANTLA DE BAZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0058/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra Miranda Castro, Vocal Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz 
en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 29 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0058/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra Miranda Castro. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra Miranda Castro. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0058/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1149



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Sandra Miranda 
Castro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/04/Guerrero/Acapulco 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/23/México/Lerma de Villada 16/04/2014 31/082017 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/01/Chiapas/Palenque 
16/09/2011 15/04/2014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.807.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.23.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios 2011 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Sandra Miranda Castro, Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra Miranda Castro, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. J. CARMEN HERNÁNDEZ 
CABRERA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN URIANGATO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL MISMO 
CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
NAUCALPAN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-GTO/004/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Guanajuato, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. J. Carmen Hernández Cabrera, Vocal Ejecutivo en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de 
Guanajuato, al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-GTO/004/2019, el Lic. Jaime Juárez 
Jasso, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. J. Carmen Hernández Cabrera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. J. Carmen Hernández Cabrera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-GTO/004/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guanajuato, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. J. Carmen 
Hernández Cabrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2002, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Guanajuato/Uriangato 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/Chiapas/Villaflores 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/11/Chiapas/Huixtla 16/03/2012 15/08/2013 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Chiapas/Palenque 01/11/2011 15/03/2012 
Vocal del Registro Federal de 
Electores/03/Hidalgo/Actopan 

16/10/2008 31/10/2011 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/01/San Luis 
Potosí/Matehuala 

01/02/2002 15/10/2008 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2002 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.150.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.58.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “C” del Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio y obtuvo una promoción en rango en el ejercicio
2017.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003; 2005-2006; 2008-2009; 2011-2012;
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de Guanajuato, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de 
México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 

1162



que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jaime Juárez Jasso. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. J. Carmen Hernández Cabrera, Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uriangato en el estado de Guanajuato, al mismo cargo 
en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de 
México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. J. Carmen Hernández Cabrera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CÉSAR RUBIO TORRES, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 31 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. César Rubio Torres, Vocal Ejecutivo en la 16 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al 
mismo cargo en la 31 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. César Rubio Torres. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. César Rubio Torres. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría al funcionario de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. César Rubio 
Torres, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/16/México/Ecatepec de Morelos 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/6/México/Coacalco de Berriozabal 16/08/2013 15/08/2016 

Vocal Ejecutivo/2/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magón 01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/1/México/Jilotepec 01/07/2005 30/04/2011 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/17/Ciudad 

de México/Álvaro Obregón 
01/12/2001 30/06/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/15/México/Tlanepantla de Baz 

16/09/2001 30/11/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.513.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio
de 8.93.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018. El funcionario ha obtenido dos incentivos en los
ejercicios fiscales:2006 y 2009.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 16 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 31 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. César Rubio Torres, Vocal Ejecutivo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo cargo en la 31 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl en el estado de 
México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. César Rubio Torres, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 31 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MAYUMI ELIZABETH 
HERNÁNDEZ CRUZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 
MISMO CARGO EN LA 34 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TOLUCA DE LERDO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, de fecha 28 de enero  de 2019, suscrito 
por el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Chiapas, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, Vocal 
Ejecutiva en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de 
Chiapas, al mismo cargo en la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca 
de Lerdo en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, el Lic. José 
Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mayumi Elizabeth Hernández 
Cruz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CHIS/VE/016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Mayumi Elizabeth 
Hernández Cruz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/02/Chiapas/Bochil 01/12/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/06/Veracruz/Papantla de Olarte 01/09/2017 30/11/2017 

Vocal Secretaria/05/Veracruz/Poza Rica de Hidalgo 16/10/2011 31/08/2017 

Adicionalmente, de manera temporal, ha desempeñado el siguiente cargo: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 

ocupación temporal 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/06/Veracruz/Papantla 
de Olarte 

Encargada de despacho 20/04/2017 31/08/207 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a 2017, con una
calificación promedio de 9.428.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.17. Es
importante destacar que la funcionaria ha obtenido dos incentivos en los
ejercicios 2013 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 

1180



dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. José Luis Vázquez López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, Vocal Ejecutiva en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas, al mismo cargo en la 34 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Mayumi Elizabeth Hernández Cruz, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 34 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA DE LOURDES 
SANTARRIAGA SANDOVAL, VOCAL EJECUTIVA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN IZCALLI EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, Vocal 
Ejecutiva en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el 
estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México ; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. María de Lourdes Santarriaga 
Sandoval. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. María de Lourdes Santarriaga 
Sandoval. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. María de Lourdes 
Santarriaga Sandoval, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 30 de abril de 1992, por lo que cuenta 
con 26 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/7/México/Cuautitlán Izcalli 01/05/2005 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/4/México/Nicolás Romero 16/10/1996 30/04/2005 

Vocal de Organización Electoral/VII/México/Toluca 30/04/1992 15/10/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1992 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.257.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 8.23.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de octubre
de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo un incentivo en el
ejercicio fiscal 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuautitlán en el estado de México , lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, Vocal Ejecutiva en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán Izcalli en el estado de México, al 
mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. María de Lourdes Santarriaga Sandoval, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado 
de México. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. TERESA GALVÁN BARRAGÁN, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZIHUATANEJO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 38 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEXCOCO DE MORA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0058/2019, de fecha 29 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Teresa Galván Barragán, Vocal Ejecutiva en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, al 
mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de mora en 
el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 29 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0058/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Teresa Galván Barragán. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Teresa Galván Barragán. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0058/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Teresa Galván 
Barragán, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/03/Guerrero/Zihuatanejo 16/08/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Guerrero/Cd. Altamirano 16/04/2014 15/08/2016 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/09/Michoacán/Uruapan 
16/08/2013 15/04/2014 

Vocal de Organización 
Electoral/03/Guerrero/Zihuatanejo de Azueta 

16/10/2008 15/08/2013 

1196



 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2008 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.613.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases
Básica, Profesional y Especializada, la funcionaria tiene un promedio de
8.92.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de
2017. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cuatro procesos
electorales federales: 2008-2009, 20011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco 
de Mora en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuestay el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria  propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Teresa Galván Barragán, Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Zihuatanejo en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la 38 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Teresa Galván Barragán, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 38 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. AMADOR ORTIZ ACOSTA, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 29 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CIUDAD DE NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 39 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LOS 
REYES ACAQUILPAN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez de Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Amador Ortiz Acosta, Vocal Ejecutivo en la 29 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Ciudad de Nezahualcóyotl en el estado de 
México, al mismo cargo en la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes 
Acaquilpan en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez de Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Amador Ortiz Acosta. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Amador Ortiz Acosta. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en en el estado 
de México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Amador Ortiz Acosta, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
México, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar 
el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 39 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 39 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Amador 
Ortiz Acosta como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en la 
adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le ayudará a incrementar 
su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, generando una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí mismo en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
referida Junta Distrital Ejecutiva en la búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Amador Ortiz 
Acosta, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 15 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/29/estado de México/Ciudad 
Nezahualcoyotl 

01/06/1993 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1991 al 2017, cuenta con una
calificación promedio de 9.389.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 7.77.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 9 de agosto
de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango “ C ” del Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio. Además, cuenta con incentivos en los ejercicios
1999, 2002, 2005, 2009 y 2016 y promociones en rango en los años 2003
y 2018.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 29 Junta Distrital 
Ejecutiva con Cabecera en Ciudad de Nezahualcoyotl en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los 
Reyes Acaquilpan en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
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promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 

. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Amador Ortiz Acosta, Vocal Ejecutivo en la 29 Junta Distrital Ejecutiva con 
Cabecera en Ciudad de Nezahualcóyotl en el estado de México, al mismo cargo en 
la 39 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado 
de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Amador Ortiz Acosta, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 39 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en los Reyes Acaquilpan en el estado de México 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MA. GUADALUPE ARRIAGA 
VEGA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LERMA DE VILLADA EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO 
CARGO EN LA 40 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN 
MIGUEL ZINACANTEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, Vocal Ejecutiva en 
la 23 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de 
México, al mismo cargo en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Ma. Guadalupe 
Arriaga Vega, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/23/México/Lerma de Villada 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/9/México/Ixtlahuaca de Rayón 01/10/1996 31/08/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/XXIII/México/Nezahualcóyotl 01/06/1994 30/09/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.372.

1215



 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.05.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de
diciembre de 2004. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales: 2005 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 23 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, Vocal Ejecutiva en la 23 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México, al mismo cargo 
en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Ma. Guadalupe Arriaga Vega, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 40 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el estado de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE RAFAEL ZAMORA 
VENEGAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, Vocal Secretario en 
la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado 
de México, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ecatepec de Morelos en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Rafael Zamora Venegas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Rafael Zamora Venegas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Jorge Rafael Zamora Venegas, 
se ha desempeñado en dos ocasiones como Vocal Secretario en los estados de 
Oaxaca y México, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado 
de México. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Jorge Rafael 
Zamora Venegas, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas, sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia 
y conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
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Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Jorge Rafael 
Zamora Venegas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011, por lo que cuenta 
con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/ejecutiva/24/México/Naucalpan de 
Juárez (Encargado de despacho) 

01/01/2019 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/24/México/Naucalpan de 
Juárez 

16/10/2014 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/7/Oaxaca/Heroica Ciudad 
de Juchitan de Zaragoza 

01/05/2011 15/10/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.039.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 9.23.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec 
de Morelos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, Vocal Secretario en la 24 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México, al mismo 
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cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Rafael Zamora Venegas, al cargo de Vocal Secretario en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LÁZARO GARCÍA CHÁVEZ, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLALNEPANTLA DE BAZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Lázaro García Chávez, Vocal Secretario en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de 
México, al mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización el funcionario, quién podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Lázaro García Chávez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Lázaro García Chávez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Lázaro García 
Chávez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 15 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Encargado de Despacho/Vocal 
Ejecutivo/19/México/Tlanepantla de Baz 

31/12/2018 A la fecha 

Encargado de Despacho/Vocal 
Ejecutivo/19/México/Tlanepantla de Baz 

28/11/2018 30/12/2018 

Vocal Secretario/19/México/Tlanepantla de Baz 01/07/2005 

Vocal Secretario/15/México/Tlanepantla de Baz 01/06/1993 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.444.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.57.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido seis
incentivos en los ejercicios fiscales: 1999, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 31 de diciembre de 2018, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Lázaro García Chávez, Vocal Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlalnepantla de Baz en el estado de México, al mismo cargo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado 
de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Lázaro García Chávez, al cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de 
México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALEJANDRO SALAS OVALLE, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
MISMO CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de 
México, al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan de Juárez en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Alejandro Salas Ovalle. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alejandro Salas Ovalle. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Alejandro 
Salas Ovalle, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente encomendadas, 
sumando al equipo de trabajo donde se le destine, su experiencia y conocimientos 
adquiridos durante su trayectoria profesional. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Ejecutivo, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Alejandro 
Salas Ovalle, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.
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El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/10/México/Ecatepec de 
Morelos (comisión) 

02/12/2008 15/12/2008 

Vocal Secretario/Secretaria/10/México/Ecatepec de 
Morelos 

01/05/2006 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/13/México/Ecatepec de 
Morelos 

01/09/1996 30/04/2006 

Vocal Secretario/Secretaria/XXX/México/Toluca 01/06/1993 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.248.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 7.92.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 06 de
septiembre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido
cuatro incentivos en los ejercicios fiscales 1999, 2006, 2009 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Naucalpan de Juárez en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de mayo de 2006, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ecatepec de Morelos en el estado de México, al mismo cargo en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de 
México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C. Alejandro Salas Ovalle, al cargo de Vocal Secretario en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JULIO JESÚS ROBLEDO 
SALDAÑA, VOCAL SECRETARIO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, Vocal Secretario en 
la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el 
estado de México, al mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Julio Jesús Robledo Saldaña. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Julio Jesús Robledo Saldaña. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Julio Jesús 
Robledo Saldaña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 11 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/15/México/Ciudad Adolfo López 
Mateos 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/15/México/Ciudad Adolfo López 
Mateos 

01/07/2005 31/08/2017 

Vocal Secretario/19/México/Tlanepantla de Baz 01/06/1993 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.263.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.28.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cuatro incentivos
en los ejercicios fiscales: 2005, 2009, 2010 y 2011.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Cuautitlán en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, Vocal Secretario en la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos en el estado de México, al 
mismo cargo en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Julio Jesús Robledo Saldaña, al cargo de Vocal Secretario en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. BENJAMÍN COLÍN MARTÍNEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 41 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OJO DE AGUA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 25 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CHIMALHUACÁN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Benjamín Colín Martínez, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo 
de Agua en el estado de México, al mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Chimalhuacán en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Benjamín Colín Martínez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Benjamín Colín Martínez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Benjamín Colín Martínez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/41/México/Ojo de Agua 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Ciudad de México/Azcapotzalco 

01/10/2014 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/32/México/Valle de Chalco Solidaridad 

16/09/2011 30/092014 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.387.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, el funcionario tiene un promedio de 9.08.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo de Agua en 
el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Chimalhuacán en el estado de México, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Benjamín Colín Martínez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 41 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ojo de Agua en el estado de 
México, al mismo cargo en la 25 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chimalhuacán en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Benjamín Colín Martínez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 25 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chimalhuacán en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HORACIO FABIO RÍOS FLORES, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 33 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHALCO DE DÍAZ 
COBARRUBIAS EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 32 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE CHALCO 
SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Horacio Fabio Ríos Flores, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México, al mismo cargo en la 32 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de 
México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Horacio Fabio Ríos Flores. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Horacio Fabio Ríos Flores. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que el C. Horacio 
Fabio Ríos Flores, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas; ademas de que, no debe pasar desapercibido el hecho que la 33 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado 
de México y la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco 
Solidaridad en el estado de México, conforman la misma zona del estado de México, 
en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo que el funcionario de carrera 
abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo de trabajo y las actividades 
que se encomienden. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Horacio Fabio Ríos Flores, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  
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a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/33/México/Chalco de Díaz Covarrubias 

16/01/2003 A la fecha 

Tecnico Operativo (Direccion De Circunscripciones) 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
16/12/1998 15/01/2003 

Operativo (Histórico)/Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores/Ciudad de México 

01/06/1993 15/12/1998 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.242.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.76.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 32 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de enero de 2003, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Horacio Fabio Ríos Flores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, al mismo cargo en la 32 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

1275



PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Horacio Fabio Ríos Flores, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle 
de Chalco Solidaridad en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LAURA VIRGINIA CAMPOS 
REYES, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA 32 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VALLE DE 
CHALCO SOLIDARIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN 
LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CHALCO DE DÍAZ 
COBARRUBIAS EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Laura Virginia Campos Reyes, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México, al mismo cargo 
en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el 
estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Laura Virginia Campos Reyes. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Laura Virginia Campos Reyes. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

Por otra parte, la naturaleza del cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que se dictamina encuentra su origen en una permuta, por lo que la C. Laura Virginia 
Campos Reyes, desarrollaria las mismas funciones a las actualmente 
encomendadas; ademas de que no debe pasar desapercibido el hecho que la 32 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad en el estado 
de México y la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz 
Cobarrubias en el estado de México, conforman la misma zona del estado de 
México, en cuanto a complejidad logistica y extensión, por lo que la funcionaria de 
carrera abonaria con su experiencia y conocimientos al equipo de trabajo y las 
actividades que se encomienden.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Laura Virginia Campos Reyes, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2014, por lo que 
cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/32/México/Valle de Chalco Solidaridad 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Guerrero/Acapulco 

01/09/2014 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.618.

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un
promedio de 9.08.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco 
Solidaridad en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 33 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Laura Virginia Campos Reyes, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 32 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad 
en el estado de México, al mismo cargo en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Laura Virginia Campos Reyes, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 33 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Chalco de Díaz Cobarrubias en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

1286



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDGAR MACEDO MARTÍNEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 40 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN MIGUEL 
ZINACANTEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 35 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TENANCINGO DE 
DEGOLLADO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Edgar Macedo Martínez, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec en el estado de México, al mismo cargo en la 35 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Edgar Macedo Martínez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Edgar Macedo Martínez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría al funcionario de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Edgar Macedo Martínez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/40/México/San Miguel Zinancatepec 

01/07/2005 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/México/San Felípe del Progreso 

01/08/2001 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/36/México/Tejupilco 

16/10/1996 31/07/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1997 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.454.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 7.99.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos
en los ejercicios fiscales: 1998, 2005 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel 
Zinacantepec en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 35 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de 
México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de julio de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Edgar Macedo Martínez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 40 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Miguel Zinacantepec en el 
estado de México, al mismo cargo en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tenancingo de Degollado en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Edgar Macedo Martínez, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tenancingo 
de Degollado en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. BEATRIZ EUGENIA MAYER 
BARRERA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 37 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUAUTITLÁN EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 26 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TOLUCA DE LERDO EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, Vocal de 
Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán 
en el estado de México, al mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Toluca de Lerdo en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

1298



Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Beatriz Eugenia Mayer Barrera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/37/México/Cuautitlán 16/10/2008 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.717.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.33.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de
2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2009.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 37 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca 
de Lerdo en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que 
se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio, tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, Vocal de Organización Electoral en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuautitlán en el estado de México, al 
mismo cargo en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en 
el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Beatriz Eugenia Mayer Barrera, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 26 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Toluca de Lerdo en el 
estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE EFRAÍN PÉREZ GALICIA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTIHUACÁN DE ARISTA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, AL MISMO CARGO EN LA 38 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEXCOCO DE MORA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista 
en el estado de México, al mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Texcoco de Mora en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 24 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Efraín Pérez Galicia. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Efraín Pérez Galicia. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/049/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Jorge Efraín Pérez Galicia, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Encargado de Despacho de Vocal de Organización 
Electoral/38/México/Texcoco de Mora 

31/12/2018 A la fecha 

Encargado de Despacho de Vocal de Organización 
Electoral/38/México/Texcoco de Mora 

26/11/2018 30/12/2018 

Vocal de Organización Electoral/5/México/Teotihuacan 
de Arista 

16/10/2011 

Tecnico En Procesos Electorales (Histórico)/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de México 

16/10/2008 15/10/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.734.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.96.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de julio de
2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos incentivos
en los ejercicios fiscales: 2009 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 5 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista en el estado de 
México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Texcoco de Mora en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 31 de diciembre de 2018, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Martín Martínez Cortázar. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, Vocal de Organización Electoral en la 5 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotihuacán de Arista en el estado de México, 
al mismo cargo en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora 
en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Efraín Pérez Galicia, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 38 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Texcoco de Mora en el 
estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ ISRAEL IZQUIERDO MEZA, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 27 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE 
MÉXICO AL MISMO CARGO EN LA 24 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Israel Izquierdo Meza, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en 
el estado de México al mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Distritales Ejecutivas, 
con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Israel Izquierdo Meza. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Israel Izquierdo Meza. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva en en el estado de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. José Israel Izquierdo Meza, se 
ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores en los estados de 
México y Chiapas, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado 
de México. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. José 
Israel Izquierdo Meza como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece 
a los ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de México visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho cargo, 
toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones que ya 
conoce. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. José Israel Izquierdo Meza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
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por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/27/estado de 
México/Metepec 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/38/estado de 
México/Texcoco de Mora 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/estado de 
Chiapas/Ocosingo 

16/09/2011 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Ánálisis/27/estado 
de México/Metepec 

16/09/2001 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Ánálisis/27/Distrito 
Federal/15 (Ocupación Temporal) 

31/01/2000 15/07/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 al 2017, cuenta con una
calificación promedio de 9.433.

 Programa de Formación. En la fase Básica, Profesional y Especializada
del Programa de Formación, el funcionario tiene un promedio de 8.08.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos
en los ejercicios fiscales: 2007, 2008 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado 
de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera 
en Naucalpan de Juárez en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Israel Izquierdo Meza, Vocal del Registro Federal de Electores en la 27 
Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado de México al mismo 
Cargo en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez en 
el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C. José Israel Izquierdo Meza, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÁLVARO MIRANDA BACA, VOCAL 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 24 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ EN EL ESTADO 
DE MÉXICO AL MISMO CARGO EN LA 27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN METEPEC EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019 de fecha 8 de febrero de 2019, suscrito 
por el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Álvaro Miranda Baca, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México al mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con 
Cabecera en Metepec en el estado de México. 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de febrero de 2019 mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, el Dr. Marcos 
Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
México, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Distritales Ejecutivas, 
con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Álvaro Miranda Baca. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Álvaro Miranda Baca. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-MEX/VE/086/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en en el estado 
de México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Álvaro Miranda Baca, se ha 
desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores en los estados de 
México y Veracruz, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 27 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado de México. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Metepec en el estado de México. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Álvaro 
Miranda Baca como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece a los 
ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado de 
México visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho cargo, 
toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones que ya 
conoce. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario y de Organización 
Electoral, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Álvaro Miranda Baca, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
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Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/24/estado de 
México/Naucalpan de Juárez 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/01/estado de 
Veracruz/Pánuco 

01/12/2011 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 al 2017, cuenta con una
calificación promedio de 9.139.

 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un
promedio de 9.48.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez 
en el estado de México, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva 
con Cabecera en Metepec en el estado de México, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
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por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

1331



En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Dr. Marcos Rodriguez del Castillo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Álvaro Miranda Baca, Vocal del Registro Federal de Electores en la 24 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Naucalpan de Juárez en el estado de México al 
mismo cargo en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el 
estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Álvaro Miranda Baca, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Metepec en el estado 

de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C.JOANA ALEJANDRA ROLDÁN 
FABIÁN, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AYUTLA DE LOS LIBRES EN EL 
ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO PUESTO EN LA 35 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVACON CABECERA EN TENANCINGO DE DEGOLLADO EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Joana Alejandra Roldán Fabián, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de 
los Libres en el estado de Guerrero, al mismo puesto en la 35 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su puesto. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Joana Alejandra Roldán Fabián. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01/09/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puestopropuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, se ha desempeñado únicamente 
en el cargo y adscripción actual. 

Adicionalmente, la funcionaria ha ocupado de manera temporal el siguiente cargo 

Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/08/Guerrero/Ayutla de los 

Libres 

Encargada de 
Despecho 

01/09/2016 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 2014 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.789.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En la fase
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 8.67.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los puestos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el 
estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 35 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Tenancingo de Degollado en el estado de México, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del puesto que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2014, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 

1339



UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisisen 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ayutla de los Libres en el estado de 
Guerrero, al mismo puesto en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tenancingo de Degollado en el estado de México. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C.Joana Alejandra Roldán Fabián, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 35 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tenancingo de Degollado en el estado de México. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LUIS FERNANDO BENÍTEZ MEJÍA, 
SUBDIRECTOR DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL AL CARGO DE VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LERMA DE VILLADA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

VISTO el oficio INE/DEOE/0085/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la 
Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la 
rotación por necesidades del Servicio del C. Luis Fernando Benítez Mejía, 
Sudirector de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero de 2019 mediante oficio INE/DEOE/0085/2019, la Lic. María del 
Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y en otra adscripción; y por otro lado, se 
logra mantener debidamente integradas las estructuras del Servicio en las oficinas 
centrales y órganos desconcentrados, con personal de alto desempeño, cuyo perfil 
y conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de 
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Luis Fernando Benítez Mejía. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la
Dirección Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Encargada 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, área ejecutiva 
que corresponde a la adscripción actual del C. Luis Fernando Benítez Mejía. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DEOE/0085/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
rotación por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral.  
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En la rotación del MSPEN que se dictamina, al momento que tomar la decisión 
correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud del mencionado 
funcionario, siempre y cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente 
acreditada. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva Involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria ya que las cuatro  
subdirecciones de Circunscripción Plurinoiminal restantes están ocupadas. Y, por 
otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Subdirección de Circunscripción Plurinominal que dejaría 
vacante el C. Luis Fernando Benítez Mejía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite el cambio de adscripción o rotación de otro funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector/Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/09/2017 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Hidalgo/Actopan 

16/09/2011 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.774.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.21.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Circunscripción 
Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de ser autorizada 
la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 23 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el 
estado de México, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María del Carmen Colín Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Luis 
Fernando Benítez Mejía, Subdirector de Circunscripción Plurinominal en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Luis Fernando Benítez Mejía, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 23 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Lerma de Villada en el estado de México.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDGAR OMAR PÉREZ MELO, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE 
TABASCO, AL MISMO CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Edgar Omar Pérez Melo, cargo en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al mismo cargo 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de Michoacán; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María 
Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Edgar Omar Pérez Melo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Edgar Omar Pérez Melo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Edgar Omar Pérez Melo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

el funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa 

16/04/2017 VIGENTE 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/5/Jalisco/Puerto Vallarta 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/Jalisco/Autlán de Navarro 

01/11/2011 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.729.
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 9.53.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivos en el
ejercicio fiscal 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011 - 2012, 2014 - 2015 y 2017 - 2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el 
estado de Tabasco, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Morelia en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Lic. María Elena Cornejo Esparza. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Edgar Omar Pérez Melo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de 
Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Edgar Omar Pérez Melo, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en la Morelia en el 
estado de Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO JAVIER RINCÓN 
GARCÍA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ZACAPU EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO CARGO 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Francisco Javier Rincón García, Vocal Ejecutivo en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro 
Cárdenas en el estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Javier Rincón García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Javier Rincón García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Francisco Javier Rincón 
García|, se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en 
los estados de Michoacán y Jalisco, lo que evidencia su experiencia, conocimiento 
y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el 
estado de Michoacán. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. 
Francisco Javier Rincón García como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, 
su designación en la adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le 
ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, 
generando una capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí 
mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el 
personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la búsqueda de nuevo 
desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Francisco Javier 
Rincón García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

1364



En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 13 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/07/Michoacán/Zacapu 16/10/2008 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/19/Jalisco/Zapotlán El 

Grande 
15/08/2001 15/10/2008 

Vocal Secretario/05/Michoacán/Zamora 01/09/1996 14/08/2001 

Vocal Secretario/V/Michoacán/Morelia 13/02/1991 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.055.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.82.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 11 de
Octubre de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo
en el ejercicio fiscal: 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas 
en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/10/2008, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Francisco Javier Rincón García, Vocal Ejecutivo en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de Michoacán, al mismo cargo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado 
de Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Francisco Javier Rincón García, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado 
de Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CLAUDIA MARCELA CARREÑO 
MENDOZA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN URUAPAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, 
AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN ZACAPU EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, cargo en la 
09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán, al mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Zacapu en el estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Claudia Marcela Carreño 
Mendoza. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Claudia Marcela 
Carreño Mendoza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil de la funcionaria miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/09/Michoacán 16/05/2007 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Michoacán/Lázaro Cárdenas 01/05/2005 15/05/2007 
Vocal de Organización Electoral/01/Michoacán/Lázaro 

Cárdenas 
16/01/2003 30/04/2005 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Guerrero/Pungarabato 

16/09/2001 15/01/2003 

1374



 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.081.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada la funcionaria tiene un promedio
de 8.55.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo
en el ejercicio fiscal: 2005.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Zacapu en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del  personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de mayo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, Vocal Ejecutiva en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de Michoacán, al 
mismo cargo en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado 
de Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Claudia Marcela Carreño Mendoza, al cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zacapu en el estado de 
Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARTHA GERALDINE VARGAS 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MORELIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, cargo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el 
estado de Michoacán, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Morelia en el estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Martha Geraldine Vargas 
Rodríguez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutiva, se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Martha Geraldine 
Vargas Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil de la servidora de carrera miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingán de La 
Constitución 

16/04/2014 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Guanajuato/León 

16/10/2011 15/04/2014 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.891.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.32.

 Titularidad, Rango y Promociones. No cuenta con Titularidad.
Actualmente no cuenta con Rango y pertenece al Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos incentivos en los
ejercicios fiscales: 2013 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Morelia en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
personal del Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos 
del mismo, pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de 
adscripción por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es 
permanente, con independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna 
causa normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo 
requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio Servidora 
de Carrera, se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada 
mecanismo, estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que loa 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

1386



TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, Vocal Ejecutiva en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Morelia en el estado de Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Morelia en el estado de 
Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RICARDO CARO GONZÁLEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PÁTZCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL MISMO 
CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
URUAPAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE//VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Ricardo Caro González, cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, al mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el 
estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE//VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro Delgado 
Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ricardo Caro González. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito la o el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ricardo Caro González. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE//VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Ricardo Caro 
González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/11/Michoacán/Pátzcuaro 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/12/Michoacán/Apatzingan 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/11/Jalisco/Guadalajara 
16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Zacatecas/Fresnillo 

01/07/2007 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tabasco/Macuspana 

01/07/2005 30/06/2007 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.764.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.83.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el 
estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus
trabajadores, con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y
otorgadas en condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y
servidores del Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la
relación laboral con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Ricardo Caro González, Vocal Ejecutivo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Ricardo Caro González, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Uruapan del Progreso en el estado de 
Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR AGUILERA ORTIZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL 
MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
PÁTZCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/VE/0015/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por el Lic. 
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Michoacán, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Salvador Aguilera Ortiz, cargo en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el 
estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/0015/2019, el Lic. David Alejandro 
Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

1398



Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Salvador Aguilera Ortiz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Ejecutivo, se realice por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Salvador Aguilera Ortiz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/0015/2019, mismo que cuenta con firma 
autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Michoacán, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

1400



e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Salvador Aguilera 
Ortiz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la readscripción de 
otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Michoacán/Lázaro Cárdenas 01/05/2011 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/10/Michoacán/Morelia 
01/09/1996 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/I/Michoacán/Morelia 

01/06/1993 31/08/1996 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.528.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 9.27.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido
cinco incentivos en los ejercicios fiscales: 2001, 2004, 2011, 2015 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Pátzcuaro en el estado de Michoacán, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a los trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Salvador Aguilera Ortiz, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, al mismo cargo en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Salvador Aguilera Ortiz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Pátzcuaro en el estado de Michoacán. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NALLELY SALAS VERGARA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL MISMO CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Nallely Salas Vergara, Vocal Secretaria en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado 
de Guerrero, al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Apatzingán de La Constitución en el estado de Michoacán; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Nallely Salas Vergara. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Nallely Salas Vergara. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Nallely Salas Vergara, se ha 
desempeñado en dos ocasiones como Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y 
capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en 
el estado de Michoacán. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de La Constitución en el estado de 
Michoacán. 

De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, 
garantizaría a la funcionaria de carrera, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  

Cabe hace notar que la entidad federativa a la que se destinaria a la miembro del 
Servicio, es una entidad avecindada a la que actualmente está adscrita, por lo que, 
no afectará su entorno demográfico y podrá aprovecharse mejor su experiencia. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria Distrital que dejaría vacante la C. Nallely 
Salas Vergara, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
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Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16/04/2014, por lo que cuenta con 4 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal/Secretaria/2/Guerrero 16/08/2016 A la fecha 

Vocal /Secretaria/01/Guerrero 16/04/2014 15/08/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.241.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.51.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado de 
Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Apatzingán de La Constitución en el estado de Michoacán, lo que no implicaría 
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ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/08/2016, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Nallely Salas Vergara, Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, al mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de la 
Constitución en el estado de Michoacán. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Nallely Salas Vergara, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apatzingán de la Constitución en el estado de 
Michoacán. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ÓSCAR HUGO SÁNCHEZ 
REYNOSO, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN JIUTEPEC EN EL ESTADO DE MORELOS, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CUERNAVACA EN EL ESTADO DE MORELOS. 

VISTO el oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al mismo cargo 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de 
Morelos; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, el Lic. Pablo Sergio 
Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el  funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito la o el
funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/MOR/VE/030/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Óscar Hugo 
Sánchez Reynoso, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/02/Morelos/Jiutepec 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/01/Morelos/Cuernavaca 01/07/1994 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.454.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 9.02.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de Febrero
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos
en los ejercicios fiscales: 2001, 2007 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuernavaca en el estado de Morelos, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Óscar Hugo Sánchez Reynoso, al cargo de Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ARTURO VARGAS TENORIO, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN JIUTEPEC EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CUERNAVACA EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

VISTO el oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, de fecha 09 de enero de 2019, 
suscrito por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Morelos, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades 
del Servicio del C. Arturo Vargas Tenorio, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el 
estado de Morelos, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos; se emite 
el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, el Lic. Pablo 
Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Morelos, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Arturo Vargas Tenorio. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Arturo Vargas Tenorio. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/MOR/VE/0030/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Morelos, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Arturo Vargas Tenorio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Morelos/Cuernavaca 01/05/2018 31/08/2018 
Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 

Bautista Tuxtepec 
02/11/2016 31/12/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

24/08/2016 31/10/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

16/08/2016 23/08/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/03/2016 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/02/Morelos/Jiutepec 

16/09/2001 --- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/14/Puebla/Izucar de Matamoros 

24/11/1999 15/09/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.138.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.34.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-20009,
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el 
estado de Morelos, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 

1430



futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Morelos. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
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condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Arturo 
Vargas Tenorio, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Jiutepec en el estado de Morelos, al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cuernavaca en el estado de Morelos. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Distrital Ejecutiva con cabecera en Cuernavaca en el estado de Morelos. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Arturo Vargas Tenorio, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. VERÓNICA SANDOVAL 
CASTAÑEDA, VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CULIACÁN EN EL ESTADO DE SINALOA, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

VISTO el oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019 de fecha 25 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Secretaria en la  Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, al cargo de Vocal Secretaria en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 25 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019, el Lic. Jorge 
Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Verónica Sandoval Castañeda. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Verónica Sandoval Castañeda. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SIN/VE/0038/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Verónica 
Sandoval Castañeda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil de la miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee  los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

1439



Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

16/04/2017 -- 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

22/11/2016 15/042017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

16/11/2015 30/11/2015 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/05/Sinaloa/Culiacán de 
Rosales 

16/04/2014 15/04/2017 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingan 22/02/2014 15/04/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Michoacán/Apatzingan 22/08/2013 21/02/2014 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/05/Michoacán/Zamora 
16/08/2013 15/04/2014 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/06/Michoacán/Hidalgo 

16/10/2011 15/08/2013 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.490.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 9.48.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, de ser autorizada la 
rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal 
Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de 
Nayarit, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Jorge Luis Ruelas Miranda. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa, al cargo de Vocal Secretaria en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Verónica Sandoval Castañeda, al cargo de Vocal Secretaria en la Junta Local
Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA CONCEPCIÓN MALDONADO 
SOTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
AVANCES DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES AL PUESTO DE JEFA 
DE MONITOREO A MÓDULOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
María Concepción Maldonado Soto, Jefa de Departamento de Evaluación y 
Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al puesto de Jefa de Monitoreo a 
Módulos en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit; 
se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de noviembre de 2018 mediante oficio INE/DERFE/1756/2018, el Ing. René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, solicitó a la 
DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. María Concepción Maldonado Soto. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, área ejecutiva que corresponde a la 
adscripción actual de la C. María Concepción Maldonado Soto. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DERFE/1756/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
Oficinas Centrales, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la 
funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los 
Avances de la Actualización Cartográfica que dejaría vacante la C. María 
Concepción Maldonado Soto, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al puesto materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de Julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al puesto 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación y 
Seguimiento de los Avances de la Actualización 

Cartográfica/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores/Ciudad de México 

01/03/2007 -- 

Jefe De Departamento de Cartometria 
(Reestructuracion DERFE)/Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores/Ciudad de México 

01/07/2005 28/02/2007 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.623.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 8.79.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Departamento de Evaluación 
y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de ser autorizada la rotación por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el puesto de Jefa de Monitoreo a 
Módulos en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit, 
lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de marzo de 2007, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. María 
Concepción Maldonado Soto, Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento 
de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores al puesto de Jefa de Monitoreo a Módulos en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. María Concepción Maldonado Soto, al puesto de Jefa de Monitoreo a Módulos
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tepic en el estado de Nayarit.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
MUNGUÍA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PÁNUCO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO 
IXCUINTLA EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Carlos Martínez Munguía, Vocal Ejecutivo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla 
en el estado de Nayarit; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”  [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Carlos Martínez Munguía. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Carlos Martínez Munguía. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En ese sentido, como ya se adujo, y toda vez que está vacante la plaza de Vocal 
Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Nayarit, resulta relevante aprovechar 
la trayectoria profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de 
carrera, necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 
órgano subdelegacional. 

El cambio de adscripción que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha 
adquirido durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Veracruz. En 
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consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Juan Carlos 
Martínez Munguía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 10 de diciembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
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capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Veracruz/Pánuco 01/12/2011 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/05/Jalisco/Puerto Vallarta 01/05/2011 30/11/2011 
Vocal del Registro Federal de Electores/15/Jalisco/La 

Barca 
01/07/2007 30/04/2011 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/17/Jalisco/Jocotepec 

16/06/2001 30/06/2007 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/19/Jalisco/Zapotlán El Grande 

10/12/1999 15/06/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.420.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.71.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009,
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el 
estado de Nayarit, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
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pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;

1459



 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Juan Carlos Martínez Munguía, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Pánuco en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de 
Nayarit. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Carlos Martínez Munguía, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago Ixcuintla en el estado de Nayarit. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

1461



Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL GARZA SALINAS, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Juan Manuel Garza Salinas, Vocal de Organización Electoral en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en 
el estado de Nuevo León; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 18 de enero 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 

II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Manuel Garza Salinas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Manuel Garza Salinas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Juan Manuel Garza Salinas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 14 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado en el siguiente 
cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Nuevo León/Monterrey 

01/06/1993 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.473.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.72.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de octubre
de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres incentivos
en los ejercicios fiscales: 1998, 1999 y 2005.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en diez procesos
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000,
2002-2003, 2005-2006, 2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Junio de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
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referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Juan 
Manuel Garza Salinas, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Juan Manuel Garza Salinas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO CRUZ PÉREZ, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN NICOLÁS DE LOS 
GARZA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Roberto Cruz Pérez, Vocal Secretario en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los 
Garza en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Cruz Pérez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Cruz Pérez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INEVS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada respecto de un 
mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Roberto Cruz 
Pérez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 

cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/11/Nuevo León/Guadalupe 
(encargado de despacho) 

01/06/2010 08/09/2010 

Vocal Secretario/Secretaria/11/Nuevo León/Guadalupe 01/06/1993 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.557.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.66.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de Febrero
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido cinco
incentivos en los ejercicios fiscales 2001, 2003, 2004, 2005 y 2014; así
como tres promociones en rango en los años 2001, 2003 y 2005.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción personal del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de 
que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para 
una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 06 de enero de 1993, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Roberto Cruz Pérez, Vocal Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo 
León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Roberto Cruz Pérez, al cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo 
León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MARTHA ANA ENEDELIA 
ESCOBAR GARZA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN APODACA EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León; se emite 
el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 18 de enero de 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria y funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Martha Ana Enedelia Escobar 
Garza. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que la C. Martha Ana Escogar Garza, se 
ha desempeñado como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Apodaca en el estado de Nuevo León. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil de la funcionaria 
de carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral la revela como la funcionaria ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el 
estado de Nuevo León. 

De ahí la trascendencia de la designación de la funcionaria de carrera, pues como 
ya se refirió, esta cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional 
y habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia de la C. 
Martha Ana Escogar Garza como Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es 
propuesta, dicho movimiento le ayudará a incrementar aún más su desarrollo 
personal y como funcionaria dentro del Instituto, debido a que siempre ha entregado 
buenos resultados en su trabajo.  

Es por ello que el cambio de adscripción propuesto le ayudaría a generar una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí misma en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León, 
en la búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Capacitación Electoral y Educación Cívica que dejaría 
vacante el C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/06/Nuevo León/Monterrey 

16/09/2011 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.779.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.62.

 Titularidad, Rango y Promociones. La funcionaria ha obtenido tres
incentivos en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. El funcionario ha
obtenido tres incentivos en los ejercicios fiscales: 2012, 2013 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el 
estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Martha Ana Enedelia Escobar Garza, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Apodaca en el estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. HÉCTOR MANUEL LÓPEZ 
CHARLES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Héctor Manuel López Charles, Vocal de 
Organización Electoral en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio Bernal 
Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación Del personal del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Héctor Manuel López Charles. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Héctor Manuel López Charles. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Héctor Manuel López Charles, 
se ha desempeñado como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado de 
Nuevo León. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Héctor 
Manuel López Charles como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es propuesto, dicho 
movimiento le ayudará a incrementar aún más su desarrollo personal y como 
funcionario dentro del Instituto, debido a que siempre ha entregado buenos 
resultados en su trabajo.  

Es por ello que el cambio de adscripción propuesto le ayudaría a generar una 
capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí mismo en un lugar 
diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el personal adscrito a la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza en el estado 
de Nuevo León, en la búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Héctor Manuel López Charles, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/11/Nuevo 
León/Guadalupe 

16/09/1996 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.622.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.75.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus
trabajadores, con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y
otorgadas en condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y
servidores del Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la
relación laboral con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Héctor Manuel López Charles, Vocal de Organización Electoral en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, al 
mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los 
Garza en el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Héctor Manuel López Charles, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Nicolás de los Garza 
en el estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS GARCÍA, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUADALUPE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos García, Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el 
estado de Nuevo León; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electora que dejaría vacante el C. 
Carlos García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 23 marzo de 2000, por lo que cuenta 
con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/09/Nuevo 
León/Linares 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Nuevo 
León/Apodaca 

01/10/2014 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/03/Nuevo 
León/Gral Escobedo 

16/08/2013 30/09/2014 

Vocal de Organización Electoral/09/Nuevo 
León/Linares 

01/01/2012 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/02/Colima/Manzanillo 16/10/2008 31/12/2011 
Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/02/Nuevo León/Apodaca 
16/09/2001 15/10/2008 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.578.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 9.25.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos incentivos
en los ejercicios fiscales 2006 y 2013.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Carlos García, Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C. Carlos García, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Guadalupe en el estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ISMAEL SÁNCHEZ RAMOS, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SANTA CATARINA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Ismael Sánchez Ramos, Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el 
estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un 
servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ismael Sánchez Ramos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ismael Sánchez Ramos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Ismael Sánchez Ramos, se ha 
desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León, lo que evidencia 
su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el estado de 
Nuevo León. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Ismael 
Sánchez Ramos como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Distrital 
Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece a los 
ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado de 
Nuevo León visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho 
cargo, toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones 
que ya conoce. 

Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Ismael Sánchez Ramos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de junio de 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/11/Nuevo 
León/Guadalupe 

16/09/1996 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/XXXIII/Ciudad 
de México/Ciudad de México 

16/06/1994 15/09/1996 

1515



 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.660.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.88.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido
nueve incentivos en los ejercicios fiscales 2003, 2005, 2006, 2010, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado 
de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Santa Catarina en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
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relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales 
existentes para ello; 

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Ismael Sánchez Ramos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en 
el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Ismael Sánchez Ramos, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el 
estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GILBERTO ROLANDO 
VILLARREAL AGUIRRE, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTA 
CATARINA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO CARGO EN LA 11 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUADALUPE EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santa Catarina en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Gilberto Rolando Villarreal 
Aguirre. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Gilberto Rolando Villarreal 
Aguirre, se ha desempeñado como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de Nuevo León, lo que evidencia su experiencia, 
conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento de metas en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo 
León. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Gilberto 
Rolando Villarreal Aguirre como Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva, la permuta para la cual es propuesto, dicho movimiento obedece 
a los ajustes que el Vocal Ejecutivo Local en la Junta Local Ejecutivo en el estado 
de Nuevo León visualiza en las mejoras de las actividades que desempeña dicho 
cargo, toda vez que ocupará el mismo cargo y desarrollará las mismas funciones 
que ya conoce. 

Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/1/Nuevo 
León/Santa Catarina 

01/08/1994 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.633.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.77.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “B” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo doce incentivos en los
siguientes años de ejercicio fiscal: 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en nueve procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Guadalupe en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de agosto de 1994, por lo que cumple 
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con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santa Catarina en el estado de 
Nuevo León, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guadalupe en el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Gilberto Rolando Villarreal Aguirre, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guadalupe 
en el estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EMILIO ACOSTA MEDINA, JEFE 
DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, AL MISMO PUESTO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Emilio Acosta Medina, Vocal de Organización 
Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado 
de Nuevo León, al mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Benito Juárez en el estado de Nuevo León; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Emilio Acosta Medina. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita
la o el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, entidad que corresponde a la adscripción actual del C. Emilio Acosta Medina. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud es respecto un mismo 
cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Emilio Acosta Medina, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 23 de marzo de 2000, por lo que 
cuenta con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/04/Nuevo León/San 
Nicolás de los Garza (encargado de despacho) 

31/12/2018 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/04/Nuevo León/San 
Nicolas de los Garza 

21/11/2018 31/12/2018 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/12/Nuevo León/Benito Juarez (encargado de 

despacho) 
01/04/2018 

20/11/2018 

Vocal de Organización Electoral/05/Nuevo 
León/Monterrey (encargado de despacho) 

01/01/2018 31/01/2018 

Vocal de Organización Electoral/05/Nuevo 
León/Monterrey (encargado de despacho) 

17/11/2017 31/12/2017 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Nuevo León/Monterrey 

01/04/2006 A la fecha 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Nuevo León/Monterrey 

16/09/2001 31/03/2001 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Nuevo León/Monterrey 

23/03/2000 03/12/2000 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.743.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.97.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Técnica del Servicio. El funcionario ha obtenido ocho incentivos
en los ejercicios fiscales 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 y 2015;
así como tres promociones en rango en los años 2009, 2010 y 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado 
de Nuevo León, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con 
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cabecera en Benito Juárez en el estado de Nuevo León, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de abril de 2006, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
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condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del 
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral 
con el Instituto y la ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Emilio Acosta Medina, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León, al 
mismo puesto en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Benito Juárez en 
el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Emilio Acosta Medina, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Benito Juárez en el 
estado de Nuevo León. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JESÚS GUADALUPE GONZÁLEZ 
SEPÚLVEDA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LINARES EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

VISTO el oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, de fecha 18 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, Vocal de Capacitación y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de 
Nuevo León, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 18 de enero 2019 mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VE/JLE/NL/0039/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Nuevo León/Linares 

16/10/2014 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/06/Nuevo 
León/Monterrey 

01/10/2012 15/10/2014 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Chiapas/Palenque 

16/09/2011 30/09/2012 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/09/Nuevo 
León/Linares 

16/10/2008 15/09/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.837.
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 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 8.83.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios fiscales: 2010 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el 
estado de Nuevo León, de ser autorizada la rotación por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jesús 
Guadalupe González Sepúlveda, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de 
Nuevo León, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jesús Guadalupe González Sepúlveda, al cargo de Vocal de Organización
Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de
Nuevo León.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ANA KAREN SANTOS APARICIO, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL PUESTO DE COORDINADORA OPERATIVA EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Ana Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el 
estado de Oaxaca, al cargo de Coordinadora Operativa en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero de 2019, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Ana Karen Santos Aparicio. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Ana Karen Santos Aparicio. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Ana Karen Santos Aparicio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
puesto propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/07/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

01/09/2017 -- 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso electoral
federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el 

1553



estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el puesto de Coordinadora Operativa en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que la funcionaria de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En consecuencia, la 
miembra del SPEN propuesta podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento. 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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puesto de Coordinadora Operativa en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
Oaxaca en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Ana Karen Santos Aparicio, al puesto de Coordinadora Operativa en la Junta
Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca en el estado de Oaxaca.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Ana 
Karen Santos Aparicio, Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, al 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. YOLANDO SALVADOR 
ALVARADO VÁZQUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, Vocal 
Ejecutivo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar Humberto 
Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Yolando Salvador Alvarado 
Vázquez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el Lic. Yolando Salvador 
Alvarado Vázquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de agosto de 1995, por lo que 
cuenta con 23 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/08/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 16/10/2008 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/06/Oaxaca/Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 
16/05/2007 15/10/2008 

Vocal Ejecutivo/ 08/Tamaulipas/Tampico 15/06/2005 15/05/2007 

Vocal Secretario/09/Oaxaca/Santa Lucia del Camino 25/01/1999 14/06/2005 
Vocal Secretario/ 07/Oaxaca/Heroica Ciudad de 

Juchitan de Zaragoza 
01/09/1996 24/01/1999 

Vocal Secretario/ 01/Oaxaca/San Juan Bautista 
Tuxtepec 

16/08/1995 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1995 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.514.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.65.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
noviembre de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo cinco
incentivos en los ejercicios fiscales 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; además
de cuatro promociones de rango en los años 2000, 2002, 2004, 2006 y
2008.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014- 2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

Como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano subdelegacional en 
beneficio de la función electoral. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, Vocal Ejecutivo en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en 
el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Yolando Salvador Alvarado Vázquez, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. JÉSSICA JAZIBE HERNÁNDEZ 
GARCÍA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Jéssica Jazibe Hernández García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Jéssica Jazibe Hernández García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretariado, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante la C. Jessica Jazibe 
Hernández García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de abril de 2014, por lo que cuenta 
con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan Bautista 
Tuxtepec 

01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/01/Oaxaca/ San Juan Bautista 
Tuxtepec (Ocupación Temporal) 

16/08/2015 31/10/2015 

Vocal Ejecutiva/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 
Nacional 

16/04/2014 31/10/2015 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.135.
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 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 8.77.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
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momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al 
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mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Jéssica Jazibe Hernández García, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FORTINO RUBÉN PÉREZ VENDRELL, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
Escondido en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen.  
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

1578



Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Fortino Rubén Pérez Vendrell. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Fortino Rubén Pérez Vendrell. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 
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Asimismo, la rotación propuesta tiene como propósito garantizar al funcionario de 
carrera propuesto, un ambiente laboral propicio donde pueda desarrollar de manera 
óptima cada una de sus capacidades, privilegiando así, su desarrollo profesional y 
humano. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, 
se ha desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado 
de Guerrero, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Fortino 
Rubén Pérez Vendrell en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su 
rotación para la cual es propuesto, va a ayudar a generar una mejora en el clima 
laboral así como a la integración del personal que conforma la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, aunado que 
conoce el contexto social y político de la zona, para así conseguir los objetivos del 
Instituto, por lo que es fundamental que el funcionario propuesto haga que el citado 
personal se sienta implicado con los mismos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía que dejaría vacante el C. Fortino Rubén Pérez 
Vendrell, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de agosto de 1990, por lo que 
cuenta con 28 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/08/2013 -- 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Guerrero/Pungarabato 01/11/2011 15/08/2013 
Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 

Bautista Tuxtepec 
01/05/2011 30/10/2011 

Vocal de Organización Electoral/01/Oaxaca/ San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/07/2007 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral/06/Oaxaca/Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco 

01/07/2002 30/06/2007 

Vocal de Organización Electoral/07/Oaxaca/Heroica 
Ciudad de Juchitan de Zaragoza 

16/09/2001 30/06/2002 

Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal/Junta 
Local Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca 

01/08/1990 15/09/2001 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1991 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.428.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.42.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
Septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio y ha recibido 4 promociones
en 2002, 2005, 2006 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000,
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Fortino 
Rubén Pérez Vendrell, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el 
estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Fortino Rubén Pérez Vendrell, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. DAVID CHICATTI COMO, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. David Chicatti Como, Vocal Ejecutivo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, 
al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. David Chicatti Como. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. David Chicatti Como. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0180/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. David Chicatti Como, se ha 
desempeñado como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar 
el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 

Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
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propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C David 
Chicatti Como como Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva, su designación en 
la adscripción para la cual es propuesto, dicho movimiento le ayudará a incrementar 
aún más su desarrollo personal y como funcionario dentro del Instituto, ayudando a 
generar una capacidad de adaptación para desarrollar más dimensiones de sí 
mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus conocimientos con el 
personal adscrito a 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, en la búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. David Chicatti 
Como, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
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En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 14 de febrero de 1991, por lo que 
cuenta con 27 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/05/2005 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/05/Oaxaca/Santo Domingo 

Tehuantepec 
01/09/1996 30/04/2005 

Vocal Ejecutivo/X/Oaxaca 14/02/1991 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.134.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.10.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo tres
incentivos en los ejercicios fiscales 2001, 2007 y 2008.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 10 procesos
electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1966-1997, 1999-2000,
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
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ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 mayo de 2005, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
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que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
Ley lo contemple.  

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. David Chicatti Como, Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. David Chicatti Como, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. IRENE ALONSO VÁSQUEZ, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN EN EL ESTADO 
DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Irene Alonso Vásquez, Vocal Secretaria en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en 
el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria y funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 

1598



materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Irene Alonso Vásquez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo se realice
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita
la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Irene Alonso Vásquez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretaria que dejaría vacante la C. Irene Alonso 
Vásquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 

cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Oaxaca/Heróica 
Ciudad de Huajuapan de Leon 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

16/09/2011 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.585.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 8.85.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en el 
estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
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cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Irene Alonso Vásquez, Vocal Secretaria en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de León en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Irene Alonso Vásquez, al cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. GRACIANO ALEJANDRO PRATS 
ROJAS, VOCAL SECRETARIO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero  de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, Vocal Ejecutivo en 
la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuestol, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Graciano Alejandro Prats Rojas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Graciano Alejandro Prats Rojas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. Graciano 
Alejandro Prats Rojas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 dejunio 1994, por lo que cuenta 
con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/04/Oaxaca/Tlacolula de 
Matamoros (encargado de despacho) 

17/11/2018 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

22/02/2014 15/04/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

22/08/2013 21/02/2014 

Vocal Secretario/Secretaria0/08/Oaxaca/Oaxaca de 
Juarez 

01/11/2003 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/09/Chiapas/Tuxtla 
Gutierrez 

01/11/2002 31/10/2003 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/09/1996 31/10/2002 

Vocal Secretario/Secretaria/IV/Oaxaca/Oaxaca 01/06/1994 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.518.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.09.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de
Octubre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido seis
incentivos en los ejercicios fiscales 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, y 2015;
así como cinco promociones en rango en los años 2000, 2006, 2007, 2009
y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 08 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula 
de Matamoros en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.
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Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción del personal del Servicio, 
no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda 
otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2003, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  
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 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, Vocal Secretario en la 08 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en 
el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Graciano Alejandro Prats Rojas, al cargo de Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ ÁNGEL AGUILAR GARCÍA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SALINA CRUZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Ángel Aguilar García, Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Salina Cruz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Ángel Aguilar García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo, se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Ángel Aguilar García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Secretario que dejaría vacante el C. José Ángel 
Aguilar García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del 
presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 9 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Oaxaca/San Juan 
Bautista Tuxtepec 

01/02/2018 A la fecha 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Chiapas/Tuxtla Gutierrez 

16/11/2016 31/01/2018 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Chiapas/Tuxtla Gutierrez 

24/08/2016 15/11/2016 

Vocal de Organización Electoral/08/Chiapas/Comitan 
de Dominguez 

16/08/2016 15/11/2016 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/10/Chiapas/Villaflores 

01/03/2014 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Tabasco/Macuspana 

16/09/2011 28/02/2014 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/10/Chiapas/Villaflores 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/05/Coahuila/Torreon 

16/02/2009 15/10/2010 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.372.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.71.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Salina Cruz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

1619



c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 2 de enero de 2018, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los trabajadores,
con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.
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Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. José Ángel Aguilar García, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo 
cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salina Cruz en el estado de 
Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales del funcionario de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C. José Ángel Aguilar García, al cargo de Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Salina Cruz en el estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JORGE PÉREZ CORTÉS, VOCAL 
SECRETARIO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO 
CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Jorge Pérez Cortés, del cargo Vocal Secretario en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jorge Pérez Cortés. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jorge Pérez Cortés. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Jorge Pérez 
Cortés, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 08 de agosto de 1994, por lo que 
cuenta con 24 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio 
Díaz 

01/09/2017 VIGENTE 

Vocal Secretario/ 09/Oaxaca/Puerto Escondido 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Secretario/ 04/Oaxaca/ Tlacolula de Matamoros 01/06/2005 15/08/2013 

Vocal Secretario/ 04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/09/1996 30/05/2005 

Vocal Secretario/02/Oaxaca/Teotitlán de Flores Magón 08/08/1994 31/08/1996 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre los años 1994 al 2017, cuenta a la
fecha con una calificación promedio de 9.360.
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.14.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de abril de
2001. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los
ejercicios fiscales 2002 y 2007.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003,
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Jorge Pérez Cortés, Vocal Secretario en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, al mismo cargo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el 
estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Jorge Pérez Cortés, al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de 
Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ADRIÁN DONATO PÉREZ 
CARRILLO, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, en el cargo de Vocal 
Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

1635



en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Adrián Donato Pérez Carrillo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrito por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Adrián Donato Pérez Carrillo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Adrián Donato 
Pérez Carrillo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/ 06/Oaxaca/Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

16/10/2018 31/12/2018 

Vocal Ejecutivo/06/Oaxaca/ Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

01/09/2016 15/04/2017 

Vocal Secretario/06/Oaxaca/ Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario/02/Baja California/Mexicali 01/05/2011 15/08/2013 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/06/Guerrero/Chilapa de Álvarez 
01/02/2009 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.655.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.50.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos
incentivos en los ejercicios fiscales 2009 y 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Adrián Donato Pérez Carrillo, al cargo de Vocal Secretario en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JOSÉ EDUARDO MORA 
MELCHOR, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN TLACOLULA DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. José Eduardo Mora Melchor, Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado 
de Oaxaca, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. José Eduardo Mora Melchor. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. José Eduardo Mora Melchor. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. José Eduardo 
Mora Melchor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/04/Oaxaca/Tlacolula de Matamoros 01/11/2017 A la fecha 
Vocal Secretario/10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio 

Díaz (Ocupación Temporal) 
16/05/2017 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/10/Oaxaca/ 
Miahuatlán de Porfirio Díaz 

16/09/2011 31/10/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.244.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 9.24.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
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incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
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REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta  tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. José Eduardo Mora Melchor, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tlacolula de Matamoros en el estado de Oaxaca, al 
mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. José Eduardo Mora Melchor, al cargo de Vocal Secretario en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado 
de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

1650



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL ARÉVALO 
CASTILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD 
IXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 
EN EL ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de 
Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Manuel Arévalo Castillo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Manuel Arévalo Castillo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JLE//VE/0003/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas, y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Juan Manuel Arévalo Castillo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/7/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/7/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 

16/10/2008 31/08/2017 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.235.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 8.37.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 200-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec 
en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

El cambio de adscripción que se dictamina, además tiene como propósito garantizar 
al funcionario de carrera propuesto, un entorno laboral favorable acorde a sus 
capacidades, donde pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus 
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competencias, privilegiando así, su desarrollo profesional y humano. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado 
de Oaxaca, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Juan Manuel Arévalo Castillo, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SANDRA FLORES PADILLA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Sandra Flores Padilla, Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetro para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Sandra Flores Padilla. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Sandra Flores Padilla. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas, y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Sandra Flores Padilla, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/10/Oaxaca/Miahuatlán de Porfirio Díaz 

01/11/2017 A la fecha 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso
electoral federal: 2018.
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 
estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
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permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Sandra Flores Padilla, Vocal de Organización Electoral en la 10 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de 
Oaxaca, al mismo cargo en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca 
de Juárez en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Sandra Flores Padilla, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado 
de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. FLOR DENISSE PÉREZ CHÁVEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN PUERTO ESCONDIDO EN EL ESTADO DE 
OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/ 2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, de Vocal de 
Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto 
Escondido en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/ 2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Flor Denisse Pérez Chávez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Flor Denisse Pérez Chávez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Flor Denisse Pérez Chávez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del 
cual solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/09/Oaxaca/Puerto 
Escondido 

01/09/2017 Vigente 

 Evaluaciones del Desempeño. Aún no cuenta con evaluaciones del
Desempeño.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad
Actualmente, cuenta con el Rango “inicial” del Cuerpo de la Función
Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso
electoral federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de 
Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/09/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
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se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus 
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
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salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, Vocal de Organización Electoral en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Puerto Escondido en el estado de Oaxaca, al 
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mismo cargo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Flor Denisse Pérez Chávez, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz en el estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RICARDO FUENTES SALINAS, 
COORDINADOR OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA, AL 
CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Ricardo Fuentes Salinas, Coordinador Operativo en la  Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
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Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
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la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Ricardo Fuentes Salinas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Ricardo Fuentes Salinas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Coordinación Operativa que dejaría vacante el C. Ricardo 
Fuentes Salinas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Oaxaca/Salina Cruz (encargado de 

despacho) 
17/11/2018 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juarez (encargado de 

despacho) 
16/04/2017 10/07/2017 

Vocal Ejecutivo /07/Oaxaca/Ciudad Ixtepec 
(encargado de despacho) 

24/08/2016 15/04/2017 

Coordinador Operativo /Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/08/2016 A la fecha 

Coordinador Operativo /Junta Local 
Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de Juárez 

16/01/2016 15/08/2016 

Vocal de Organización Electoral/10/Chiapas/Villaflores 16/09/2011 15/08/2016 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.621.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el funcionario
tiene un promedio de 9.42.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

II. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Ricardo 
Fuentes Salinas, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera 
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en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Ixtepec en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Ricardo Fuentes Salinas, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Ixtepec en el estado de
Oaxaca.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. PAUL RÍOS FIGUEROA, JEFE DE 
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN EN EL 
ESTADO DE OAXACA. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Paul Ríos Figueroa, Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Paul Ríos Figueroa. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Paul Ríos Figueroa. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Paul Ríos Figueroa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con un año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Oaxaca/San Juan Baustista Tuxtepec 

01/09/2017 VIGENTE 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso
electoral federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente, ocupa el puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán de Flores Magón en el estado de 
Oaxaca, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

1693



En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Paul Ríos Figueroa, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Teotitlán 
de Flores Magón en el estado de Oaxaca. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Paul Ríos Figueroa, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Teotitlán de Flores 
Magón en el estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YESENIA NAVA MANZANO, 
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

VISTO el oficio INE/DECEyEC/3574/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por 
necesidades del Servicio de la C. Yesenia Nava Manzano, Subdirectora de 
Desarrollo de Estrategias de Capacitación Electoral en la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado 
de Puebla; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 15 de noviembre 2018 mediante oficio INE/DECEyEC/3574/2018, el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica Oficinas Centrales, solicitó a la DESPEN, la rotación por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yesenia Nava Manzano. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, área ejecutiva que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yesenia Nava Manzano. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DECEyEC/3574/2018, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
subdelegacional en beneficio de la función electoral. 
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Cabe señalar que en la rotación de la MSPEN que se dictamina, al momento que 
tomar la decisión correspondiente, se tomará en cuenta el estado de salud de sus 
parientes consanguíneos o por afinidad en primer grado, mencionados, siempre y 
cuando dicha circunstancia se encuentre debidamente acreditada.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

Al respecto, la servidora pública manifestó por escrito tener pleno conocimiento de 
que ocupar el cargo de Vocal Secretaria de Junta Distrital Ejecutiva implica una 
reducción a sus percepciones y señaló estar de acuerdo con ello. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de Dirección Ejecutiva involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 
Electoral que dejaría vacante la C. Yesenia Nava Manzano, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 
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Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de 
Capacitación Electoral/Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad de 
México 

16/10/2017 
-- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Puebla/Ajalpan 

01/09/2017 15/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Puebla/Ajalpan 

01/11/2016 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/28/México/Zumpango de Ocampo 

16/09/2011 31/10/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.763.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional, la funcionaria tiene un promedio de 9.24.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación Electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de ser autorizada la rotación por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

1701



De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción desde el 16 de octubre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Yesenia Nava Manzano, Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 
Electoral en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, al 
cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Heroica 
Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Yesenia Nava Manzano, al cargo de Vocal Secretaria en la 12 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza en el estado de Puebla.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUISA REBECA GARZA LÓPEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA DE JUÁREZ EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Luisa Rebeca Garza López. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Luisa Rebeca Garza López. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Luisa Rebeca Garza López, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún Vocal 
Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de otro 
funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo 
que cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Oaxaca/Oaxaca de 

Juárez 
16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Baja California/Mexicali 

01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/16/Puebla/Ajalpan 

01/07/2005 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/13/Puebla/Atlixco 

16/09/2001 30/06/2005 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.619.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 8.92.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 28 de octubre
de 2010. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres incentivos
en los ejercicios fiscales: 2002, 2006 y 2009.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez 
en el estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 

1712



efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Luisa 
Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca, 
al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Luisa Rebeca Garza López, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. AZALEA MELCHOR GARCÍA, 
VOCAL SECRETARIA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN EL PUEBLITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Azalea Melchor García, Vocal Secretaria en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de 
Montes en el estado de Querétaro; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Azalea Melchor García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Azalea Melchor García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de la Secretaria que dejaría vacante la C. Azalea 
Melchor García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio, ha desempeñado los 
siguientes cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/05/Querétaro/El Pueblito 01/09/2017 A la fecha 
Vocal del Registro Federal de 

Electores/01/Puebla/Huauchinango de Degollado 
16/09/2014 31/08/2017 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.494.

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un
promedio de 9.08.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretaria en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
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incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, los actos que considere que le causen agravio a su relación
jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para
ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 

1720



REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Azalea Melchor García, Vocal Secretaria en la 05 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Azalea Melchor García, al cargo de Vocal Secretaria en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. OCTAVIO GARCÍA HERNÁNDEZ, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Octavio García Hernández, Vocal Secretario en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Octavio García Hernández. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Octavio García Hernández. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud planteada, se hizo 
respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Octavio García 
Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/01/Querétaro/Cadereyta 
de Montes 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Chiapas/Ocosingo 16/08/2013 15/08/2016 
Vocal Secretario/Secretaria/35/Estado de 

México/Tenancingo de Degollado 
01/12/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/15/Puebla/Tehuacán 

16/09/2011 30/11/2011 

Vocal de Organización Electoral/02/Chiapas/Bochil 
(Ocupación Temporal) 

16/05/2011 12/09/2011 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/02/Chiapas/ Bochil 

16/10/2008 15/09/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.499.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 8.86.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ”
del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un
incentivo en el ejercicio fiscal 2010.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago 
de Querétaro en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, actos que considere que le causen agravio a su relación jurídica
con el propio Instituto, atendiendo las vías legales existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Octavio García Hernández, Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el 
estado de Querétaro. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Octavio García Hernández, al cargo de Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. OCTAVIO MENDOZA MORTERA, 
VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN EL PUEBLITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Octavio Mendoza Mortera, Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El 
Pueblito en el estado de Querétaro; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Octavio Mendoza Mortera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Octavio Mendoza Mortera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Secretario que dejaría vacante el C. Octavio 
Mendoza Mortera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

eEl funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2009, por lo que 
cuenta con 9 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/04/Querétaro/Santiago de 
Querétaro 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Local 
Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa (Ocupación 

Temporal) 
01/01/2017 

15/04/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/06/Tabasco/Villahermosa 16/08/2013 31/08/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/03/Tabasco/Comacalco 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Chiapas/Bochil 

01/11/2009 30/04/2011 

Vocal del Registro Federal de Electores/02/Estado de 
México/Teoloyucan 

16/02/2009 31/10/2009 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.240.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.08.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en El Pueblito en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Octavio Mendoza Mortera, Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de Querétaro, al mismo cargo 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de 
Querétaro. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Octavio Mendoza Mortera, al cargo de Vocal Secretario en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en El Pueblito en el estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

1740



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. SOYLA GUADALUPE ESCOTO 
BANDA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CORREGIDORA EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, Vocal de 
Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago 
de Querétaro en el estado de Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Corregidora en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio 
García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Soyla Guadalupe Escoto Banda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización 
Electoral/04/Querétaro/Santiago de Querétaro 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/02/Campeche/Ciudad 
del Carmen 

16/10/2011 15/08/2013 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.723.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 8.36.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado 
de Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Corregidora en el estado de Querétaro, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 agosto de 2013, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, Vocal de Organización Electoral en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Santiago de Querétaro en el estado de 
Querétaro, al mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Corregidora en el estado de Querétaro. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Soyla Guadalupe Escoto Banda, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Corregidora en el estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. LUCÍA CALZADA MARTÍNEZ, 
JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CADEREYTA DE MONTES EN EL ESTADO 
DE QUERÉTARO, AL MISMO PUESTO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN DEL RÍO EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 

VISTO el oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito por 
la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Querétaro, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Lucía Calzada Martínez, Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta 
de Montes en el estado de Querétaro, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Juan del Río en el estado de Querétaro; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, la Lic. Ma. del Refugio García 
López, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
dictamen. 

1750



II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende como la facultad del Instituto que ejerce a través de la Junta, 
para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

1752



Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Lucía Calzada Martínez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Querétaro, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Lucía Calzada Martínez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-QRO/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Lucía Martínez Lucía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como funcionaria del Servicio ha desempeñado los 
siguientes cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Querétaro/Cadereyta de Montes 

(Ocupación Temporal) 
16/07/2015 

28/09/2015 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/01/Querétaro/Cadereyta de Montes 

01/12/2011 A la fecha 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 8.900.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 8.93.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en 
el estado de Querétaro, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Juan del Río en el estado de Querétaro, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del puesto 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ma. del Refugio García López. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Lucía Calzada Martínez, Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cadereyta de Montes en el estado de 
Querétaro, al mismo puesto en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Juan del Río en el estado de Querétaro. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Lucía Calzada Martínez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan 
del Río en el estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. LEONCIO RICARDO MORENO 
CASTRELLÓN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ  

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0011/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por el 
Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, Vocal del 
Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí; se emite 
el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0011/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Leoncio Ricardo Moreno 
Castrellón. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0011/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01/12/2011, por lo que cuenta con 7 
años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Guerrero/Chipalcingo de los Bravo 

16/04/2017 A la fecha 

Jefe de Monitoreo a Módulos/Junta Local 
Ejecutiva/Durango 

01/12/2011 15/04/2017 

Adicionalmente el funcionario ha ocupado de manera temporal los cargos 
siguientes: 
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Cargo y adscripción 
Motivo de la 
ocupación 
temporal 

Fecha de 
ocupación 

Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Local Ejecutiva/Durango/Durango (Comisión) 

Comisión 04/06/2016 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Local Ejecutiva/Durango (Encargado de 

Despacho) 

Encargo de 
despacho 

01/01/2016 04/06/2016 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2011 a la fecha, cuenta a la con
una calificación promedio de 8.952.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.64.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en tres procesos
electorales federales: 2011-2012; 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Chilpancingo de los Bravo en 
el estado de Guerrero, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, lo que no implicaría 
ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16/04/2017, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, Vocal del Registro Federal de Electores 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, al mismo cargo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí 
en el estado de San Luis Potosí. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAÚL CUEVAS QUEZADA, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, AL MISMO CARGO EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SOLEDAD DE 
GRACIANO SÁNCHEZ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

VISTO el oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Matías Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Zacatecas, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Raúl Cuevas Quezada, Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado 
de Zacatecas, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, el Lic. Matías 
Chiquito Díaz De León, otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Raúl Cuevas Quezada. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el otrora 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Raúl Cuevas Quezada. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLE-ZAC/VE/0023/2019, mismo que 
cuenta con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Zacatecas, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
readscripción por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

1771

claudia.moralesc
Resaltado



El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Raúl Cuevas 
Quezada, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993, por lo que cuenta 
con 25 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/01/Zacatecas/Fresnillo 16/08/2013 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/10/Chiapas/Villaflores 16/03/2012 15/08/2013 
Vocal de Organización Electoral/02/San Luis 

Potosí/Soledad De Graciano Sánchez 
01/09/2008 15/03/2012 

Vocal de Organización Electoral/06/San Luis 
Potosí/San Luis Potosí 

15/08/2001 31/08/2008 

Vocal de Organización Electoral/06/San Luis 
Potosí/San Luis Potosí (Redistritación) 

01/09/1996 14/08/2001 

Vocal de Organización Electoral/VI/San Luis Potosí 01/11/1993 31/08/1996 
Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/VI/San Luis 

Potosí 
01/06/1993 31/10/1993 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1993 al 2017 cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.325.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.71.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos
incentivos en los ejercicios fiscales 2010 y 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 199-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017 2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano 
Sánchez en el estado de San Luis Potosí, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
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independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2013, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Matías Chiquito Díaz De León. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas, al mismo cargo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de 
San Luis Potosí. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Raúl Cuevas Quezada, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de 
San Luis Potosí. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. KATIA CAROLINA COLUNGA 
GAITÁN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD VALLES EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ, AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
Valles en el estado de San Luis Potosí, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis 
Potosí; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Katia Carolina Colunga Gaitán. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por la Vocal
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo 
que cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/4/San Luis 
Potosí/Ciudad Valles 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/3/San Luis 
Potosí/Rioverde 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/15/Jalisco/La 
Barca  

16/09/2011 15/08/2013 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.284.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 8.82.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Valles en el 
estado de San Luis Potosí, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis 
Potosí, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de agosto de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus Evaluaciones del
Desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de la servidora pública involucrada, a la luz 
de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Valles en el estado de San 
Luis Potosí, al mismo cargo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Soledad de Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Katia Carolina Colunga Gaitán, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Soledad de 
Graciano Sánchez en el estado de San Luis Potosí. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN VARGAS ROMO, COORDINADOR 
OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN LUIS 
POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ. 

VISTO el oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, de fecha 09 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de San Luis Potosí, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Juan Vargas Romo, Coordinador Operativo en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo 
de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero 2019 mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, la Lic. Ana Lilia 
Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San 
Luis Potosí, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Vargas Romo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Vargas Romo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/SLP/JLE/VE/003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
San Luis Potosí, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Coordinación Operativa que dejaría vacante el C. Juan Vargas 
Romo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/02/San Luis Potosí/Soledad 
Graciano Sánchez 

01/01/2019 
Temporal 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/06/San Luis Potosí/San Luis 
Potosí 

27/08/2018 15/09/2018 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/06/San Luis Potosí/San Luis 
Potosí 

16/07/2018 26/08/2018 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

16/01/2018 31/01/2018 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

01/01/2018 15/01/2018 

Vocal Secretario/Secretaria/03/San Luis 
Potosí/Rioverde 

01/11/2015 15/08/2016 

Vocal Secretario/Secretaria/03/San Luis 
Potosí/Rioverde 

16/10/2015 31/10/2015 

Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/San Luis Potosí/San Luis Potosí 

01/09/2003 -- 

Jefe de Departamento de Mesa de Control Y 
Verificación (Histórico)/Junta Local 

Ejecutiva/Aguascalientes/Aguascalientes 
28/11/2001 31/08/2003 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.665.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.50.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la  Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  
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c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de San Luis Potosí. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2003, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
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Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
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ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
Ana Lilia Pérez Mendoza. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Juan 
Vargas Romo, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis 
Potosí en el estado de San Luis Potosí. 
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CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Juan Vargas Romo, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 06
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis
Potosí.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN FRANCISCO CANCINO 
LEZAMA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ACAPULCO EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL MISMO 
CARGO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
GUAMÚCHIL EN EL ESTADO DE SINALOA. 

VISTO el oficio INE/JLE/VE/0057/2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Guerrero, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C.Juan Francisco Cancino Lezama, Vocal Ejecutivo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, 
al mismo cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el 
estado de Sinaloa; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0057/2019, el Lic. Dagoberto 
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205. 

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO);y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar 
la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Juan Francisco Cancino Lezama. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del
Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C.Juan Francisco Cancino Lezama. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/VE/0057/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa. 

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Juan Francisco Cancino 
Lezama, se ha desempeñado en dos ocasiones como Vocal Ejecutivo de Junta 
Distrital Ejecutiva en los estados de Oaxaca y Guerrero, lo que evidencia su 
experiencia, conocimiento y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento 
y el cumplimiento de metas en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Guamúchil en el estado de Sinaloa. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

Aún más, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero, 
manifestó en su oficio de solicitud que el cambio de adscripción propuesto, aportará 
al crecimiento profesional del funcionario de carrera, por lo que dicho cambio 
abonará no solo a las actividades inherentes a la función electoral encomendadas 
al miembro del Servicio en el estado de Sinaloa, sino a su desarrollo profesional y 
humano. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Juan Francisco 
Cancino Lezama, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 
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En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto: 

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999, por lo que 
cuenta con 19 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/09/Guerrero/Acapulco 16/09/2010 A la fecha 
Vocal Ejecutivo/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 

Nacional 
15/08/2001 15/09/2010 

Vocal de Organización Electoral/21/México/Naucalpan 
de Juárez 

24/11/1999 14/08/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde 1999 a la fecha, cuenta con una
calificación promedio de 9.426.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral.En las fases
Básica, Profesional y Especializada, el funcionario tiene un promedio de
8.86.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de
Noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos
incentivos en los ejercicios 2006 y 2007.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en siete procesos
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009,
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de 
Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 2010, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuestoy el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Dagoberto Santos Trigo. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C.Juan Francisco Cancino Lezama, Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Acapulco en el estado de Guerrero, al mismo cargo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Servicio, del C.Juan Francisco Cancino Lezama, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. CARLOS EDUARDO CANTÚ MAC 
SWINEY, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN GUAMÚCHIL EN EL ESTADO DE SINALOA, AL MISMO CARGO 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUASAVE EN 
EL ESTADO DE SINALOA. 

VISTO el oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de 
Sinaloa, al mismo cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave 
en el estado de Sinaloa; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, el Lic. Jorge Luis Ruelas 
Miranda, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

1807



Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Carlos Eduardo Cantú Mac 
Swiney. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sinaloa, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SIN/VE/006/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Carlos Eduardo 
Cantú Mac Swiney, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/3/Sinaloa/Guamúchil 01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/4/Querétaro/Querétaro 16/08/2013 31/10/2015 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sinaloa/Culiacán 

01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/9/Puebla/Puebla 

01/07/2005 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 8.977.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.89.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 25 de Agosto
de 2014. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 5 procesos
electorales federales: 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave en el estado de 
Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Jorge Luis Ruelas Miranda. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Guamúchil en el estado de Sinaloa, al mismo cargo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guasave en el estado de Sinaloa. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Guasave en el estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YURIDIA JARETSSY GALÁN 
VILLASEÑOR, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN TEQUILA EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MAZATLÁN EN EL ESTADO DE SINALOA. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, cargo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán en el estado de 
Sinaloa; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE/002/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es hizo respecto 
de un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por Vocal Ejecutiva o Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite 
la readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo 
que cuenta con un año y 5 meses de antigüedad, de ahí que cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/01/Jalisco/Tequila 01/09/2017 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Aún no ha sido evaluada.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. Aún no tiene
evaluaciones de este Programa de Formación.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso
electoral federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán 
en el estado de Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadoras, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y servidores del
Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la relación laboral
con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, Vocal de Organización Electoral en la 01 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tequila en el estado de Jalisco, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán en el estado de 
Sinaloa. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Mazatlán 
en el estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. PETRA FRÍAS LARES, VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN JOCOTEPEC EN EL ESTADO DE JALISCO, AL MISMO 
CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
CULIACÁN EN EL ESTADO DE SINALOA. 

VISTO el oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Petra Frías Lares, cargo en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, el Mtro. Carlos Manuel 
Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Petra Frías Lares. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la
funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Petra Frías Lares. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JAL-JLE-VE-002-2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto de 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Distritales
involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretaria, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante la C. 
Petra Frías Lares, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/17/Jalisco/Jocotepec 01/09/2014 A la fecha 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2014 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.754.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.36.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido un incentivo en
el ejercicio fiscal: 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, 
de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán 
en el estado de Sinaloa, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro personal del Servicio, 
se precisa que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, 
estará en posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Mtro. Carlos Manuel Rodríguez Morales. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Petra Frías Lares, Vocal de Organización Electoral en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Jocotepec en el estado de Jalisco, al mismo cargo en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Petra Frías Lares, al cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Culiacán en el estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. FRANCISCO ÁVILA MADERA, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. 

VISTO el oficio INE/JLE-SON/0005/2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito 
por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Francisco Ávila Madera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Hermosillo en el estado de Sonora; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/0005/2019, la Mtra. Olga 
Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de  analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Francisco Ávila Madera. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Francisco Ávila Madera. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/0005/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Francisco Ávila Madera, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

01/05/2011 -- 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/06/Sonora/Cajeme 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Sonora/Hermosillo 

16/06/2010 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Sonora/Guaymas 

28/11/2001 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Coahuila/Torreon 

16/09/2001 27/11/2001 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.421.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.17.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el 
estado de Sonora, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Sonora. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;
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 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
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DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. 
Francisco Ávila Madera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en 
el estado de Sonora. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Francisco Ávila Madera, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SERGIO PLUMA GONZÁLEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAXCALA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, 
AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN APIZACO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

VISTO el oficio INE-JLTLX-VE/006/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. J. Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Tlaxcala, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Sergio Pluma González, Vocal de Organización 
Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de 
Tlaxcala, al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco 
en el estado de Tlaxcala; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE-JLTLX-VE/006/2019, el Lic. J. Jesús Lule 
Ortega, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, solicitó 
a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Sergio Pluma González. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tlaxcala, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Sergio Pluma González. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE-JLTLX-VE/006/19, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tlaxcala, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

En esa tesitura, resulta relevante destacar que el C. Sergio Pluma González, se ha 
desempeñado como Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Tlaxcala, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad 
para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de Tlaxcala. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que el perfil del funcionario de 
carrera se ajusta a las necesidades del Servicio requeridas para ocupar el cargo 
propuesto, máxime que su trayectoria como miembro del Servicio Profesional 
Electoral lo revela como el funcionario ideal para ocuparse de las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de Tlaxcala. 

De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, este cuenta con los conocimientos, experiencia, trayectoria profesional y 
habilidades necesarias para el desempeño del cargo designado en las tareas 
inherentes al mismo. 

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que dada la experiencia del C. Sergio 
Pluma González en el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva, su designación en la adscripción para la cual es propuesto, va a ayudar 
a generar una mejora en el clima laboral así como a la integración del personal que 
conforma la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de 
Tlaxcala, aunado que conoce el contexto social y político de la zona, para así 
conseguir los objetivos del Instituto. 

Asimismo, le ayudará a incrementar su desarrollo personal y como funcionario 
dentro del Instituto, generando una capacidad de adaptación para desarrollar más 
dimensiones de sí mismo en un lugar diferente, aplicando y compartiendo sus 
conocimientos con el personal adscrito a la referida Junta Distrital Ejecutiva en la 
búsqueda de nuevo desafíos. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electoral que dejaría vacante el C. 
Sergio Pluma González, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 

1846



conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/2/Tlaxcala/ Tlaxcala 
de Xicohtecatl 

16/09/1996 VIGENTE 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.197.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.13.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en el
ejercicio fiscal 2016; además una promoción en rango en el ejercicio 2016.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.
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El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala, de 
ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco 
en el estado de Tlaxcala, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.
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2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
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trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. J. Jesús Lule Ortega. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Sergio Pluma González, Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Apizaco en el estado de 
Tlaxcala. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Sergio Pluma González, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Apizaco en el estado de 
Tlaxcala. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ASDRÚBAL RAFAEL GUILLÉN 
LUGO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CAMPECHE, AL MISMO 
CARGO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JL CAMP/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Campeche, al mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero de 2019 mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. Luis 
Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Campeche, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JL CAMP/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Campeche, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento 
propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del 
funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en 
beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001, por lo que 
cuenta con más de 17 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones 
inherentes al cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Campeche 

01/05/2011 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/10/Nuevo León/Monterrey 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Colima/Colima 

16/06/2004 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/21/Veracruz/Cosoleacaque 

16/09/2001 15/06/2004 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2001 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.542.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.67.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. Adicionalmente es importante precisar que
el funcionario obtuvo un incentivo en el ejercicio 2013.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en seis procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015, 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de mayo de 2011, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;
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 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, al mismo cargo en la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

III. CONCLUSIONES
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ROBERTO PAULINO HERNÁNDEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN VILLAHERMOSA EN EL ESTADO DE TABASCO, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TANTOYUCA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito 
por la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Tabasco, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Roberto Paulino Hernández, Vocal de Organización Electoral en la  
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tantoyuca en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, la Lic. María Elena 
Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Roberto Paulino Hernández. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Roberto Paulino Hernández. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLETAB/VE/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Tabasco, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, 
por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Organización Electora que dejaría vacante el C. 
Roberto Paulino Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Tabasco/Villahermosa 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo /21/Veracruz/Cosoleacaque 16/04/2017 31/08/2017 
Vocal de Organización Electoral/06/Veracruz/Papantla 

de Olarte 
01/10/2014 15/04/2017 

Vocal de Organización Electoral/05/Ciudad de 
México/Tlalpan 

16/08/2013 30/09/2014 

Vocal de Organización Electoral/12/Puebla/Puebla 16/09/2011 15/08/2013 
Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis/16/Veracruz/Cordoba 
16/10/2008 15/09/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.313.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.05.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 12 de Julio
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 4 procesos
electorales federales: 2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Organización Electoral en 
la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, 
de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Tantoyuca en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de Septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María Elena Cornejo Esparza. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Roberto 
Paulino Hernández, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Villahermosa en el estado de Tabasco, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Roberto Paulino Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDUARDO GERARDO ROMAY OLMOS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN XALAPA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN XALAPA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019 de fecha 08 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado 
de Veracruz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eduardo Gerardo Romay Olmos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eduardo Gerardo Romay Olmos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Local Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, toda 
vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de Noviembre de 1993, por lo que 
cuenta con 25 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Veracruz/Jalapa 

15/11/1999 -- 

Jefe De Departamento Educ. Civic. Para La 
Participacion Electoral (Histórico)/Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad 

de México 

01/10/1995 14/11/1999 

Jefe De Departamento De Vinculacion Interistitucional 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica/Ciudad de México 

01/11/1993 30/09/1995 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1994 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.536.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.94.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 30 de
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 9 procesos
electorales federales: 1994, 1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-20009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado 
de Veracruz, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Xalapa en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya 
que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

La rotación que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria profesional, 
conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha adquirido 
durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Veracruz. En consecuencia, el 
miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que se le encomienden 
con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la zona geográfica y los 
factores culturales, políticos y sociales de la entidad de adscripción propuesta, 
facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la función electoral. 

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia del funcionario de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 15 de noviembre de 1999, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
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encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Eduardo 
Gerardo Romay Olmos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz, al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el 
estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Eduardo Gerardo Romay Olmos, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta
Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. BULMARO CRUZ HERNÁNDEZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MINATITLÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COATZACOALCOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Bulmaro Cruz Hernández, Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Bulmaro Cruz Hernández. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Bulmaro Cruz Hernández. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante el C. Bulmaro Cruz 
Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 1 de julio de 2005, por lo que cuenta 
con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/14/Veracruz/Minatitlán 01/11/2015 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/21/Veracruz/Cosoleacaque 16/08/2013 31/10/2015 
Vocal Ejecutivo/01/Oaxaca/San Juan Baustista 

Tuxtepec 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/14/Veracruz/Minatitlán 

01/07/2005 30/04/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.518.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.86.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 20 de marzo
de 2015. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango Inicial ” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado 
de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de noviembre de 2015, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Bulmaro Cruz Hernández, Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Bulmaro Cruz Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. NELSON ASAIDT HERNÁNDEZ 
ROJAS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TANTOYUCA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, 
al mismo cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Nelson Asaidt Hernández Rojas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Nelson Asaidt 
Hernández Rojas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de enero de 2003, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/2/Veracruz/Tantoyuca 16/04/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/15/Puebla/Tehuacán 16/10/2010 15/04/2017 
Vocal Secretario/Secretaria/19/Veracruz/ San Andrés 

Tuxtla 
01/07/2005 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/19/Veracruz/San Andrés Tuxtla 

16/01/2003 30/06/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.577.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.09.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ C ” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos en los
ejercicios fiscales 2011 y 2012; además de una promoción en rango en el
año 2014.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 200-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 2 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, de ser autorizado 
el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de 
Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 de abril de 2017, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Tantoyuca en el estado de Veracruz, al mismo cargo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Nelson Asaidt Hernández Rojas, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CRUZ DEL CARMEN ÁVILA 
LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL 
MISMO CARGO EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
MINATITLÁN EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva en 
la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Minatitlán en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Cruz del Carmen Ávila López. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos de Vocal Ejecutivo Distrital se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Cruz del Carmen Ávila López. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Cruz del Carmen 
Ávila López, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.
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La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de agosto de 2005, por lo que 
cuenta con 13 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/11/Veracruz/Coatzacoalcos 01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/13/Veracruz/Huatusco 05/04/2017 31/08/2017 

Vocal Ejecutiva/11/Veracruz/ Coatzacoalcos 16/08/2016 04/04/2017 

Vocal Ejecutiva/02/Sonora/Nogales 16/10/2014 15/08/2016 

Vocal Secretaria/03/Baja California/Ensenada 01/12/2011 15/10/2014 

Vocal Secretaria/08/Baja California/Tijuana 01/12/2010 30/04/2011 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/08/Baja California/Tijuana 
01/08/2005 30/11/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2005 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.469.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional, la funcionaria
tiene un promedio de 8.54.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Rango
Inicial ” del Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria
obtuvo un incentivo en el ejercicio fiscal 2012.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en cinco procesos
electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y
2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del Servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán 
en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se 
realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente 
percibe con motivo del cargo que desempeña.  
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c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.
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Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
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órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Cruz del Carmen Ávila López, Vocal Ejecutiva en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, al mismo cargo 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de 
Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Cruz del Carmen Ávila López, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Minatitlán en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RUBÉN EMILIO GÁLVEZ CORTÉS, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN VERACRUZ EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO 
CARGO EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
ORIZABA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, Vocal Ejecutivo en la 
12 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, al 
mismo cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado 
de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Rubén Emilio Gálvez Cortés. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Rubén Emilio 
Gálvez Cortés, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2003, por lo que 
cuenta con 16 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/12/Veracruz/Veracruz 01/03/2014 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/17/Veracruz/Cosamaloapan 16/08/2013 28/02/2014 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/9/Nuevo León/Linares 01/05/2011 15/08/2013 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/15/Veracruz/Orizaba 
16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/VeracruzZongolica 

16/10/2003 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Hidalgo/Actopan 

01/02/2003 15/10/2003 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2003 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.624.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 9.11.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de Junio
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “ Inicial ” del Cuerpo
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo dos incentivos
en los ejercicios fiscales 2009 y 2013.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 15 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado de 
Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 
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d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 marzo de 2014, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;
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 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 15 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Orizaba en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Rubén Emilio Gálvez Cortés, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Orizaba en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. CONCEPCIÓN GARCÍA 
RODRÍGUEZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN LINARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL MISMO 
CARGO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
COSAMALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Ing. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Concepción García Rodríguez, Vocal Ejecutiva en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, 
al mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan 
en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero de 2019 mediante oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, el Ing. Sergio 
Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo 
León, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo el personal del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a una 
funcionaria o funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral 
y contribuye en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza 
de la propia Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del personal del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la o el funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto, y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Concepción García Rodríguez. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutiva o Ejecutivo, se realice
por la Vocal Ejecutiva o el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Concepción García Rodríguez. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/VS/JLE/NL/0020/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Nuevo León, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción 
por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, es respecto un 
mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y del Registro Federal de Electores, 
se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva que dejaría vacante la C. Concepción García 
Rodríguez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por Vocal 
Ejecutiva o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otra funcionaria o funcionario al cargo materia del presente 
dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008, por lo que 
cuenta con 10 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Local 
Ejecutiva/Durango/Durango (comisión de trabajo) 

04/06/2016 15/08/2016 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/09/Nuevo León/Linares 01/04/2015 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/18/Veracruz/Zongolica 
16/10/2010 31/03/2015 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/20/Veracruz/Acayucan 

16/10/2008 15/10/2010 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2009 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.838.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 9.16.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
Noviembre de 2018. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido
cuatro incentivos en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, de ser 
autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, 
ocuparía el mismo cargo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Cosamaloapan en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
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normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 4 de enero de 2015, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a las y los sus
trabajadores, con motivo de los procesos electorales, serán conservadas y
otorgadas en condiciones de igualdad respecto de las demás servidoras y
servidores del Instituto, siempre que persista en futuros procesos electivos la
relación laboral con el Instituto y la ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
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momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Ing. Sergio Bernal Rojas. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Concepción García Rodríguez, Vocal Ejecutiva en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Linares en el estado de Nuevo León, al mismo cargo en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de 
Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados los derechos laborales de la funcionaria de 
carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Concepción García Rodríguez, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
17 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Cosamaloapan en el estado de 
Veracruz. 

SEGUNDO.  Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. MOISÉS MATEO ESPERILLA 
ANDRIASIS, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019 el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.
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La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Organización Electoral, y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Junio de 2000, por lo que 
cuenta con 18 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos y puestos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/01/Oaxaca/San Juan Bautista Tuxtepec 

01/10/2014 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/02/Oaxaca/Teotitlan de Flores Magon 

16/10/2008 30/09/2014 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/16/Puebla/Ajalpan 

01/08/2005 15/10/2008 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/08/Veracruz/Xalapa 

16/09/2001 31/07/2005 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2000 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.638.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.47.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 21 de
Noviembre de 2013. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido tres
incentivos en los ejercicios fiscales: 2000, 2006 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 7 procesos
electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009,
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista 
Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizada la rotación por necesidades del 
servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de los miembros del Servicio, no prevén 
que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse de 
manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio cuya 
procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un futuro 
pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de octubre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 
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SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Moisés 
Mateo Esperilla Andriasis, Vocal del Registro Federal de Electores en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de 
Oaxaca, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Moisés Mateo Esperilla Andriasis, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el
estado de Veracruz.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. ISIDRA TABARES BAÑUELOS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 18 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZONGOLICA EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 16 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CÓRDOBA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Isidra Tabares Bañuelos, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Civica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Zongolica en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Córdoba en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la funcionaria miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, 
programas y proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y 
experiencia se fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas 
que conforman la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas 
y objetivos asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Isidra Tabares Bañuelos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Isidra Tabares Bañuelos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Isidra Tabares Bañuelos, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de abril de 2015, por lo que cuenta 
con 3 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, capacidad y 
experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/18/Veracruz/Zongolica 

01/04/2015 VIGENTE 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Tamaulipas/Río Bravo 

01/02/2009 
31/01/2010 
(temporal) 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2015 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 8.857.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018.
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b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el 
estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Córdoba en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso ni 
promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones 
que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01/04/2015, por lo que cumple con el 
requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia del 
movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
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concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
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ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acreditan como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
de la C. Isidra Tabares Bañuelos, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Córdoba 
en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 
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Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Isidra Tabares Bañuelos, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 16 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la 
Córdoba en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. EDUARDO PADILLA CUÉLLAR, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA, AL MISMO CARGO EN LA 18 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN ZONGOLICA EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, de fecha 9 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Eduardo Padilla Cuéllar, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San 
Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 18 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de Veracruz; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 9 de enero 2019 mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, el Lic. Edgar 
Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el
Instituto, todo su personal hará prevalecer el respeto a la
Constitución, las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de
cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de
horario de su personal, cuando por necesidades del servicio
se requiera, en la forma y términos que establezcan esta Ley y
el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción
que determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis
añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.
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De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Eduardo Padilla Cuéllar. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Eduardo Padilla Cuéllar. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/OAX/JL/VE/0003/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Oaxaca, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En ese sentido, como ya se adujo, y toda vez que la plaza de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 18 en Veracruz quedaría 
vacante, resulta relevante aprovechar la trayectoria profesional, conocimiento, 
capacidad y experiencia del funcionario de carrera, necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para el órgano subdelegacional, pues ha sido 
Consejero Electoral Distrital en la región de Córdoba Veracruz. 

El cambio de adscripción que se dictamina, busca aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia que el funcionario de carrera ha 
adquirido durante el ejercicio de sus funciones en el estado de Oaxaca. En 
consecuencia, el miembro del SPEN propuesto podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y por otro 
lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Eduardo Padilla Cuellar, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  
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Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/01/Oaxaca/San Juan Bautista 

Tuxtepec 
01/09/2017 

A la fecha 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso
electoral federal: 2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan 
Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca, de ser autorizado el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 
18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en el estado de Veracruz, lo 
que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de 
las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.
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De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;
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 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere que le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN 
RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
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que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Edgar Humberto Arias Alba. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Eduardo Padilla Cuéllar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec en el 
estado de Oaxaca, al mismo cargo en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Zongolica en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Eduardo Padilla Cuéllar, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Zongolica en 
el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. YARATZED RODRÍGUEZ ROSAS, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN VERACRUZ EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-CM/00058/2019 de fecha 9 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
de la C. Yaratzed Rodríguez Rosas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad 
de México, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-CM/00058/2019, el Lic. Donaciano 
Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, 
solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Yaratzed Rodríguez Rosas. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Yaratzed Rodríguez Rosas. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-CM/00058/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de 
México, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

La rotación que se dictamina, busca aprovechar los conocimientos y experiencia 
que la funcionaria de carrera ha adquirido durante el ejercicio de sus funciones. En 
consecuencia, la miembro del SPEN propuesta podrá realizar las actividades que 
se le encomienden con un grado más elevado de expertis, esto es, al conocer la 
zona geográfica y los factores culturales, políticos y sociales de la entidad de 
adscripción propuesta, facilitará en cumplimiento de las metas en beneficio de la 
función electoral. 
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Además, la rotación que se dictamina tiene como propósito garantizar a la 
funcionaria propuesta, un entorno donde pueda desarrollar de manera óptima cada 
una de sus capacidades, privilegiando así, su desarrollo profesional y humano. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la funcionaria, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante la C. Yaratzed Rodríguez Rosas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con más de un año de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado el siguiente 
cargo: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/3/Azcapotzalco /Ciudad de México 

01/09/2017 A la fecha 

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 1 proceso
electoral federal: 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco 
en la Ciudad de México, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.
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Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Donaciano Muñoz Loyola.  

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   
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TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. 
Yaratzed Rodríguez Rosas, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Azcapotzalco en la Ciudad de 
México, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Yaratzed Rodríguez Rosas, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Veracruz en el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RODOLFO ARTEMIO MARINERO 
GARCÍA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN COATEPEC EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Rodolfo Artemio Marinero García, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de 
Olarte en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Coatepec en el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Rodolfo Artemio Marinero García. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Rodolfo Artemio Marinero García. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Rodolfo Artemio Marinero García, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/06/Veracruz/Papantla de Olarte 

01/11/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/04/Veracruz/Veracruz 

01/07/2005 31/102016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/09/Veracruz/Coatepec 

16/10/2003 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/07/Veracruz/Martínez de la Torre 

16/09/1996 15/10/2003 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.230.
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 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
el funcionario tiene un promedio de 8.11.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario obtuvo un incentivo en el
ejercicio fiscal 2011.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de Olarte en 
el estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Coatepec en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de noviembre de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;
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 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta del Instituto, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales del servidor público involucrado, a la luz de 
la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro “TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA 
REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE 
DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE 
DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 
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SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
del C. Rodolfo Artemio Marinero García, Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Papantla de Olarte en el estado de 
Veracruz, al mismo cargo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatepec en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Rodolfo Artemio Marinero García, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 09 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Coatepec 
en el estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JAIME MALDONADO GALINDO, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
XALAPA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019 de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del Servicio 
del C. Jaime Maldonado Galindo, cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en 
el estado de Veracruz; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 08 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué 
Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por el funcionario, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrito, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien  podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del funcionario, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Jaime Maldonado Galindo. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Jaime Maldonado Galindo. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa.  

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo del mismo nivel administrativo, lo que no implica 
ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas.

1973



La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del funcionario, 
toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral, y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el 
movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y 
capacidades del funcionario, para el cumplimiento de las metas institucionales 
asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Jaime Maldonado Galindo, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la rotación de 
otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de Septiembre de 1996, por lo que 
cuenta con 22 años de antigüedad, de ahí que tiene los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/13/Veracruz/Huatusco 

23/01/2001 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/11/Veracruz/Coatzacoalcos 

16/09/1996 22/01/2001 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 1996 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.232.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica, Profesional y Especializada el funcionario tiene un promedio
de 8.57.
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 8 procesos
electorales federales: 1996 -1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006,
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz, lo que 
no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 23 de enero de 2001, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajador y como integrante del Servicio 
tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 
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1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
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que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio del C. Jaime 
Maldonado Galindo, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 13 
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Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, al 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 10 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, del 
C. Jaime Maldonado Galindo, al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Xalapa en el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto.  
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GLENY MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD DEL CARMEN 
EN EL ESTADO DE CAMPECHE, AL MISMO CARGO EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, de fecha 7 de enero de 2019, suscrito 
por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Campeche, mediante el cual solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de 
adscripción por necesidades del Servicio de la C. Gleny Martínez Hernández, Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, al mismo cargo en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz; se 
emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 7 de enero 2019 mediante oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, el Lic. Luis 
Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Campeche, solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su 
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
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adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gleny Martínez Hernández. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Gleny Martínez Hernández. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JL-CAMP/VE/001/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Campeche, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del Secretario, de Organización 
Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacantela C. Gleny Martínez Hernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014, por lo 
que cuenta con 4 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto.  

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, únicamente se ha desempeñado 
en el cargo y adscripción actual. 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha cuenta con una
calificación promedio de 9.774.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase
Básica, la funcionaria tiene un promedio de 9.08. La funcionaria obtuvo dos
incentivos en los ejercicios 2015 y 2016.
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en dos procesos
electorales federales: 2014-2015, 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en 
el estado de Campeche, de ser autorizado el cambio de adscripción por 
necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 11 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, lo que no 
implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las 
percepciones y prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que 
desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2014, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
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incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
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UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el Lic. Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Gleny Martínez Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad del Carmen en el estado de 
Campeche, al mismo cargo en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. 

1986



CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Gleny Martínez Hernández, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. RAYMUNDO ARZABA RAMOS, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN COATZACOALCOS EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL MISMO CARGO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN HUATUSCO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

VISTO el oficio INE/JLE-VER/0016/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Veracruz, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Raymundo Arzaba Ramos, Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en 
Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, al mismo cargo en la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz; se emite el presente: 

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-VER/0016/2019, el Lic. Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, solicitó a la 
DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto del presente 
dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.” [énfasis añadido]

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es 
esa función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación 
de un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Raymundo Arzaba Ramos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
Servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Raymundo Arzaba Ramos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-VER/0016/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Veracruz, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto a un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del Servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.
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El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Secretario, se encuentran 
ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la 
experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el cumplimiento de 
las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
el C. Raymundo Arzaba Ramos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo o Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/11/Veracruz/Coatzacoalcos 

01/02/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/05/Chiapas/San Cristobal de las Casas 

16/11/2011 31/01/2016 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/16/Veracruz/Córdoba (Ocupación Temporal) 

01/10/2011 31/10/2011 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.389.
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 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En la fase
Básica el funcionario tiene un promedio de 9.11.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 2 procesos
electorales federales: 2012-2013 y 2015-2016.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Huatusco en el estado de Veracruz, lo que no implicaría ascenso 
ni promoción, ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y 
prestaciones que actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del Servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de febrero de 2016, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
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percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y 
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa 
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación 
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que 
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
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involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acreditan como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta tiene la facultad de 
determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando por 
necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Lic. 
Josué Cervantes Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Raymundo Arzaba Ramos, Vocal del Registro Federal de Electores en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, 
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al mismo cargo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Raymundo Arzaba Ramos, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 13 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Huatusco en el 
estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta del 
Instituto. 

1996



Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. DANIEL EDUARDO FLORES 
GÓNGORA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA, AL MISMO 
CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-SON/0005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, Vocal Ejecutivo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, 
al mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el 
estado de Zacatecas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/0005/2019, la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por el funcionario, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrito, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización del funcionario, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil del 
funcionario, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene el C. Daniel Eduardo Flores Góngora. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrito el funcionario
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Daniel Eduardo Flores Góngora. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/0005/2019, mismo que cuenta 
con firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción del 
funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá 
aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades del funcionario, para el 
cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la adscripción 
destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía Ejecutiva  que dejaría vacante el C. Daniel Eduardo 
Flores Góngora, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria del 
funcionario propuesto:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

El funcionario de carrera ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/3/Sonora/Hermosillo 16/08/2016 A la fecha 
Subdirector/Subdirectora de Seguimiento/Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 
México/Oficinas Centrales 

16/11/2011 
15/08/2016 

Subdirector De Evaluacion (Histórico)/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 

México/Oficinas Centrales 
16/09/2011 

15/11/2011 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.633.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional el funcionario tiene un promedio de 9.69.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, de ser autorizado el 
cambio de adscripción por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de 
Zacatecas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que el funcionario permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que el funcionario ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, el funcionario 
ha estado en su actual adscripción, desde el 16 agosto de 2016, por lo que cumple 
con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la procedencia 
del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio tiene el funcionario propuesto. 
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Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre el funcionario propuesto y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la Ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos del funcionario como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovido en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,
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 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento.   

2004



TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Hermosillo en el estado de Sonora, al mismo cargo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de Zacatecas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales del 
funcionario de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Daniel Eduardo Flores Góngora, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Fresnillo en el estado de Zacatecas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. NANCY REGALADO REYES, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN GUAYMAS EN EL ESTADO DE 
SONORA, AL MISMO CARGO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN FRESNILLO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

VISTO el oficio INE/JLE-SON/005/2019, de fecha 8 de enero de 2019, suscrito por 
el Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Sonora, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el cambio de adscripción por 
necesidades del Servicio de la C. Nancy Regalado Reyes, cargo en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado de Sonora, al mismo 
cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado de 
Zacatecas; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  

De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 8 de enero de 2019 mediante oficio INE/JLE-SON/005/2019, la Mtra. Olga Alicia 
Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, 
solicitó a la DESPEN, el cambio de adscripción por necesidades del Servicio objeto 
del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  

Conforme a las disposiciones apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades 
del Servicio se entiende, como la facultad del Instituto, que ejerce a través de la 
Junta, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales, para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de la salvaguarda de sus derechos laborales.  

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado y no a una adscripción específica. Lo cual queda de
manifiesto por la funcionaria, al recibir su nombramiento y oficio de adscripción
previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto, en los que signa su consentimiento
para ser readscrita, por necesidades del Servicio, cuando así lo determine el propio
Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a la 
normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la 
exigencia de preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa 
función la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de 
un servicio en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las 
eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través del cambio de 
adscripción a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
Institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación del miembro del servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su estadía en otra adscripción; y por otro lado, se logra 
mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2008



Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de cambios de adscripción deben cumplirse 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
encuadra  en alguno de los supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en 
los Lineamientos (CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de 
la funcionaria, su experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores 
relevantes para determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO 
TERCERO); y, adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para 
garantizar la salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de 
integrante del Servicio, adicionalmente tiene la C. Nancy Regalado Reyes. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de cambio de adscripción son:  

a) Que la propuesta de cambio de adscripción por necesidades del
servicio en cargos distintos de Vocal Ejecutivo se realice por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria
del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, entidad que 
corresponde a la adscripción actual de la C. Nancy Regalado Reyes. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE-SON/005/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesario el cambio de adscripción por necesidades del servicio.

En el oficio señalado, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
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e) Que la solicitud de cambio de adscripción por necesidades del servicio
no implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o
Distritales involucradas.

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Junta Distrital Ejecutiva de la actual adscripción de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, de Secretaria, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas. 
Y, por otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Vocalía del Registro Federal de Electores que dejaría vacante 
la C. Nancy Regalado Reyes, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito alguno que haya sido presentado 
por algún Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual solicite la 
readscripción de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de 
Electores/04/Sonora/Guaymas 

01/09/2017 VIGENTE 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/04/Zacatecas/Guadalupe 

16/08/2013 31/08/2017 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/03/Sonora/Hermosillo 

01/12/2011 15/08/2013 

Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/04/Tamaulipas/Matamoros 

01/05/2009 15/03/2010 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.792.

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria
tiene un promedio de 8.61.

 Titularidad, Rango y Promociones. Aún no ha obtenido la Titularidad.
Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de la
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria obtuvo dos incentivos en los
ejercicios fiscales 2014 y 2015.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018.

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto del cambio de
adscripción.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado 
de Sonora, de ser autorizado el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
propuesto, ocuparía el mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera 
en Fresnillo en el estado de Zacatecas, lo que no implicaría ascenso ni promoción, 
ya que se realizaría con equivalencia de las percepciones y prestaciones que 
actualmente percibe con motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan el cambio de adscripción de los miembros del 
Servicio, no prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, 
pueda otorgarse de manera temporal. En atención a ello, el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio cuya procedencia se dictamina es permanente, con 
independencia de que en un futuro pudiera actualizarse alguna causa 
normativamente prevista para una nueva adscripción de acuerdo a lo requerido y 
determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.
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El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajadora y como 
integrante del Servicio tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
que nos ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción, cumpliendo con los términos y
requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;

 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
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desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que la 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrita. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
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dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez. 

SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo 
expresado en el cuerpo de este documento. 

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente el cambio de adscripción por necesidades del servicio 
de la C. Nancy Regalado Reyes, Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Guaymas en el estado de Sonora, al 
mismo cargo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Fresnillo en el estado 
de Zacatecas. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, de la C. Nancy Regalado Reyes, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en la Fresnillo en el estado 
de Zacatecas. 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. GLORIA RODRÍGUEZ BUSTOS, JEFA 
DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE ESTADÍSTICO EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES AL CARGO DE JEFA 
DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES 
DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. 

VISTO el oficio INE/DERFE/1756/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores Oficinas Centrales, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio de la C. Gloria Rodríguez Bustos, Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al cargo de 
Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la 
Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores; se emite el presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 09 de noviembre 2018 mediante oficio INE/DERFE/1756/2018, el Ing. René 
Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores Oficinas 
Centrales, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto es esa función la 
que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integrados a los órganos del Instituto, con 
personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le permitirán aportar 
elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la eficiencia y la calidad 
que caracterizan al personal del Servicio. 

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta materia, 
previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado B2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Gloria Rodríguez Bustos. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Dirección que corresponde a la 
adscripción actual de la C. Gloria Rodríguez Bustos. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DERFE/1756/2018, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, expuso 
los motivos que dieron origen a la solicitud de rotación por necesidades del Servicio 
de la funcionaria que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano central 
en beneficio de la función electoral. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo, pero con el mismo nivel administrativo, lo que no 
implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales
involucradas.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción. Y, por otro lado, el movimiento propuesto 
permitirá aprovechar la experiencia, conocimiento y capacidades de la funcionaria, 
para el cumplimiento de las metas institucionales asignadas en beneficio de la 
adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Jefatura de Departamento que dejaría vacante la C. Gloria 
Rodríguez Bustos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil de la miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 28 de Noviembre de 2001, por lo que 
cuenta con 17 años de antigüedad, de ahí que posee los conocimientos, capacidad 
y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al cargo 
propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
01/03/2007 -- 

Jefe de Departamento de Modelos Geograficos y 
Algoritmos (Reestructuracion DERFE)/Ciudad de 

México 
01/08/2002 28/02/2007 

Jefe de Departamento de Cobertura y Constancia del 
Padrón/Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores/Ciudad de México 
28/11/2001 31/07/2002 
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 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2002 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.723.

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada
la funcionaria tiene un promedio de 8.57.

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de
la Función Ejecutiva del Servicio.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 6 procesos
electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012,
2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Jefa de Departamento de Soporte 
Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de ser 
autorizada la rotación por necesidades del Servicio propuesta, ocuparía el cargo de 
Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de la 
Actualización Cartográfica en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría con 
equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 01 de marzo de 2007, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  
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III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por el Ing. 
René Miranda Jaimes. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Gloria 
Rodríguez Bustos, Jefa de Departamento de Soporte Estadístico en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al cargo de Jefa de Departamento de 
Evaluación y Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la 
misma Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Gloria Rodríguez Bustos, al cargo de Jefa de Departamento de Evaluación y
Seguimiento de los Avances de la Actualización Cartográfica en la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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Ciudad de México, 06 de febrero de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DE LA C. MIRNA EUGENIA GARDUÑO RUIZ, 
SUBDIRECTORA DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN TLAXCALA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

VISTO el oficio INE/DEOE/0088/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la 
Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante el cual solicitó a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la 
rotación por necesidades del Servicio de la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, 
Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala; se emite el 
presente:  

DICTAMEN 

Fundamento jurídico aplicable a la rotación. 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 57 numeral 1, incisos b) y d); 202, numeral 4 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 82, 
fracción VI; 193, segundo párrafo, 194,199, fracciones I, II y III; 200, 201 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 24, 26, 29, 34, fracción III, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambios de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto a través de la Junta General Ejecutiva, tiene la facultad 
de determinar la rotación del personal de carrera, cuando por necesidades del 
Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN 
sobre la procedencia de la solicitud. 

I. ANTECEDENTE

El 28 de enero de 2019, mediante oficio INE/DEOE/0088/2019, la Lic. María del 
Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del 
Servicio objeto del presente dictamen. 
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II. CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis del concepto “Rotación por necesidades del Servicio”.  
Conforme a las disposiciones ya apuntadas, la rotación por necesidades del Servicio 
se entiende, como la facultad que posee el Instituto, a través de la Junta General 
Ejecutiva, para determinar la rotación de su personal de acuerdo a las necesidades 
institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene 
encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. La rotación por 
necesidades del Servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en los 
artículos 199 del Estatuto y, 26 y 34 de los Lineamientos. 

El concepto se encuentra alineado con las obligaciones que tiene el personal de 
carrera del Instituto, fundamentalmente con las que derivan de los artículos 205, 
numerales 1 y 2 de la Ley, y 82, fracción VI del Estatuto, que a la letra disponen: 

“Artículo 205.  

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto, todo 
su personal hará prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad
a la Institución, por encima de cualquier interés particular “.

2. El Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su
personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y
términos que establezcan esta Ley y el Estatuto.

“Artículo 82. Son obligaciones del Personal del Instituto. 

[…] 

VI. Desarrollar sus actividades en el lugar y área de adscripción que
determinen las autoridades del Instituto.”

[énfasis añadido] 

Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), lo hace a un cargo 
o puesto determinado. Lo cual queda de manifiesto por la funcionaria, al recibir su
nombramiento y oficio de rotación previstos en los artículos 177 y 179 del Estatuto,
en los que signa su consentimiento para ser readscrita, por necesidades del
Servicio, cuando así lo determine el propio Instituto.

De esta forma, todo miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
propio interés privado, lo que implica que, en determinados casos, cuando las 
necesidades del Servicio lo requieran, deberá desarrollar sus funciones en la 
adscripción y cargo que determinen las autoridades del propio Instituto conforme a 
la normatividad establecida para ello.  
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del Servicio para efectuar la rotación de una o un 
servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una adecuada 
prestación de su función, pues con independencia de los aspectos relacionados con 
la vida personal de quien ocupa un cargo público, es ineludible la exigencia de 
preservar la función de la institución para la que labora, puesto que es esa función 
la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún,  la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.1 

De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar la 
función electoral por conducto de sus integrantes, a través de la rotación de un cargo 
y/o puesto a otras áreas geográficas, impidiendo con ello, hacer inamovible a un 
funcionario, lo cual, es acorde con la naturaleza de la función electoral y contribuye 
en la garantía de la certeza, transparencia, imparcialidad y confianza de la propia 
institución. 

Así, este movimiento tiene como finalidad, aprovechar el perfil, trayectoria y 
formación de la miembro del Servicio, en beneficio de las políticas, programas y 
proyectos del Instituto, para que, a través de sus conocimientos y experiencia se 
fortalezca la imparcialidad y legalidad en la ejecución de las tareas que conforman 
la función electoral, además de cumplir con las atribuciones, metas y objetivos 
asignados a su cargo. 

Lo anterior, genera beneficios a la institución, por una parte, permite la continuidad 
en la especialización de la funcionaria, quien podrá adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades a través de su nuevo cargo y/o puesto en otra adscripción; y por otro 
lado, se logra mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales 
o Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y
conocimientos, le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de
adscripción, con la eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio.

Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
materia, previenen las leyes, mismas que tienen su base en el artículo 123, apartado 
B2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
2 Este apartado regula los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; régimen al que se encuentra sujeto el personal del Instituto Nacional 
Electoral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 206, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Por lo expuesto y a efecto de continuar con el análisis de los elementos que de 
acuerdo con la normativa en materia de rotación deben cumplirse en el caso 
concreto, se verificará si la rotación que se dictamina, encuadra  en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 199 del Estatuto y en los Lineamientos 
(CONSIDERANDO SEGUNDO), además de analizar el perfil de la funcionaria, su 
experiencia, equivalencia entre cargos, así como otros factores relevantes para 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 
salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz. 

SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 

Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos de procedencia de las 
solicitudes de rotación son:  

a) Que la propuesta de rotación por necesidades del Servicio en cargos
distintos de Vocal Ejecutivo se realice, entre otros, por el Titular de la
Dirección Ejecutiva donde está adscrita la funcionaria del Servicio.

Se cumple con este requisito, toda vez que la solicitud fue suscrita por la Encargada 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, área ejecutiva 
que corresponde a la adscripción actual de la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz. 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma autógrafa.

Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/DEOE/0088/2019, mismo que cuenta con 
firma autógrafa.  

c) Que se señalen las razones y motivos por los que se considera
necesaria la rotación por necesidades del Servicio.

En el oficio señalado, la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de 
rotación por necesidades del Servicio de la funcionaria que nos ocupa.  

En ese sentido, como ya se adujo, resulta relevante aprovechar la trayectoria 
profesional, conocimiento, capacidad y experiencia de la funcionaria de carrera, 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el órgano 
delegacional en beneficio de la función electoral. 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto con un mismo
nivel administrativo u homólogo, y no implique ascenso ni promoción.
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Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada planteada, se 
hizo respecto un distinto cargo contemplado en la Tabla de equivalencias de los 
Lineamientos, lo que no implica ascenso ni promoción. 

e) Que la solicitud de rotación por necesidades del Servicio no implique la
afectación a la integración de la Dirección Ejecutiva involucrada.

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la actual adscripción de la funcionaria ya que las cuatro  
subdirecciones de Circunscripción Plurinoiminal restantes están ocupadas. Y, por 
otro lado, el movimiento propuesto permitirá aprovechar la experiencia, 
conocimiento y capacidades de la funcionaria, para el cumplimiento de las metas 
institucionales asignadas en beneficio de la adscripción destino. 

Por cuanto hace a la Subdirección de Circunscripción Plurinominal que dejaría 
vacante la C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

TERCERO. Valoración. 

En los archivos de la DESPEN, no obra escrito que haya sido presentado por algún 
Director Ejecutivo o Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, por medio del cual 
solicite la rotación de otro funcionario al cargo materia del presente dictamen.  

Acorde a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, a continuación, 
se da cuenta del análisis llevado a cabo por la DESPEN a la trayectoria de la 
funcionaria propuesta:  

a) Perfil del miembro del Servicio.

La funcionaria de carrera ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad, de ahí que cuenta con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesaria para desempeñar las funciones inherentes al 
cargo propuesto. 

Durante su trayectoria como miembro del Servicio, ha desempeñado los siguientes 
cargos: 
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Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector/Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/09/2017 -- 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/03/Puebla/Teziutlan 

16/08/2016 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Baja California/Tijuana 

16/08/2013 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/08/Baja California/Tijuana 

01/12/2011 15/08/2013 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con
una calificación promedio de 9.598.

 Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral. En las
fases Básica y Profesional la funcionaria tiene un promedio de 8.94.

 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en 3 procesos
electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018

b) Equivalencia o similitud entre los cargos objeto de la rotación.

La funcionaria, actualmente ocupa el cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de ser autorizada 
la rotación por necesidades del Servicio propuesto, ocuparía el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la  Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el 
estado de Tlaxcala , lo que no implicaría ascenso ni promoción, ya que se realizaría 
con equivalencia de las percepciones y prestaciones que actualmente percibe con 
motivo del cargo que desempeña.  

c) Tiempo que la funcionaria permanecerá en la nueva adscripción.

Las disposiciones que regulan la rotación de las y los miembros del Servicio, no 
prevén que la ocupación de plazas en cargos o puestos del mismo, pueda otorgarse 
de manera temporal. En atención a ello, la rotación por necesidades del Servicio 
cuya procedencia se dictamina es permanente, con independencia de que en un 
futuro pudiera actualizarse alguna causa normativamente prevista para una nueva 
adscripción de acuerdo a lo requerido y determinado por este Instituto. 

d) Tiempo en que la funcionaria ha estado en su actual adscripción.

De acuerdo con los datos que obran en los archivos de la DESPEN, la funcionaria 
ha estado en su actual adscripción, desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que 
cumple con el requisito de temporalidad previsto en los Lineamientos para la 
procedencia del movimiento.  
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e) Inexistencia de afectación a derechos laborales.

La rotación por necesidades del Servicio, objeto del presente Dictamen, no afecta 
de modo alguno los derechos que como trabajadora y como integrante del Servicio 
tiene la funcionaria propuesta. 

Al efecto, se mencionan, de manera enunciativa, más no limitativa, los derechos 
que quedarán incólumes con la rotación por necesidades del Servicio que nos 
ocupa: 

1. La relación laboral entre la funcionaria propuesta y el Instituto, continúa vigente,
se conservan y quedan protegidas, su antigüedad en el Servicio, sus
percepciones actuales, los días de descanso, periodo y prima vacacional, y
demás derechos individuales previstos en la ley; asimismo, continúa
incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, previsto en la Ley de la materia. La prestación
referente al seguro de gastos médicos mayores y demás prestaciones que
concede el Instituto a las y los funcionarios del Cuerpo de la Función Ejecutiva,
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas.

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la
Ley lo contemple.

Con relación a los derechos de la funcionaria como miembro del Servicio, se precisa 
que, atendiendo a la normativa aplicable y vigente para cada mecanismo, estará en 
posibilidad de:  

 Ser promovida en la escala de rangos;
 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que

en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos;

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto
determinen las autoridades del Instituto;

 Solicitar autorización para estar en situación de disponibilidad, si cumple
con los requisitos correspondientes;

 Solicitar su cambio de adscripción y/o rotación, cumpliendo con los
términos y requisitos establecidos para tal efecto;

 Inconformarse o reclamar ante las autoridades correspondientes del
Instituto, en contra de los actos que considere le causen agravio a su
relación jurídica con el propio Instituto, atendiendo las vías legales
existentes para ello;
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 Recibir el pago de pasajes y gastos complementarios o adicionales, cuando
por necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad
donde se encuentre su adscripción;

 Conocer oportunamente los resultados de sus evaluaciones del
desempeño y del aprovechamiento en el Programa de Formación y
Capacitación; y,

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de la servidora 
pública involucrada, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE 
UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA 
ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 

En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y la 
funcionaria propuesta, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajadora y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que la funcionaria de 
carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 

En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil de la funcionaria propuesta, concatenado 
con la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales de la servidora pública involucrada.  

III. CONCLUSIONES

PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar la rotación del personal de carrera, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos laborales, cuando 
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por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el dictamen que para tal 
efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud planteada por la Lic. 
María del Carmen Colín Martínez. 

SEGUNDA. La propuesta de rotación por necesidades del Servicio cumple los 
requisitos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos, conforme a lo expresado 
en el cuerpo de este documento.   

TERCERA. Conforme a la fundamentación y motivos expuestos, se considera 
normativamente procedente la rotación por necesidades del Servicio de la C. Mirna 
Eugenia Garduño Ruiz, Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de 
Tlaxcala. 

CUARTA. Quedan salvaguardados e intocados los derechos laborales de la 
funcionaria de carrera, como se expuso en este Dictamen. 

Por lo anterior, y en razón de lo expuesto y fundado, la DESPEN emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación por necesidades del Servicio, de la 
C. Mirna Eugenia Garduño Ruiz, al cargo de Vocal de Organización Electoral en la
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala en el estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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 Electoral, y se 

compone de 4 apartados:  

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Cuarto Informe 

Trimestral acerca del avance del cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el 

Comité Técnico, “Fondo para la atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 

Instituto Nacional Electoral”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias. ¿Alguna intervención respecto de este Informe?  

Si no las hay damos por recibido el mismo y le pido al Secretario Ejecutivo, que 

continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites 

y registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

enero 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber intervenciones, damos por recibido en consecuencia este Informe y le 

pido al Secretario Ejecutivo, que continúe con el tercer apartado de este punto.  

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 “Lineamientos para la administración de los 
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apoyos subsidiarios destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 

Nacionales acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 

Electoral”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, le pido 

que tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 6.3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE26/2019) Pto. 6.3  
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INE/JGE26/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS SUBSIDIARIOS DESTINADOS A LAS 

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Lineamientos para la Administración de Apoyos Subsidiarios. El 29 de 
enero de 2018, esta Junta General Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo 
INE/JGE16/2018, los Lineamientos para la Administración de los Apoyos 
Subsidiarios destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 
Electoral, con el cual, se dejaron sin efectos los Lineamientos aprobados 
mediante el Acuerdo INE/JGE31/2017. 

 
2. Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2019. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General de 
este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal del año 
2019. 

 
3. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 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 donde se determinó, entre otras, una reducción de 
950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral. 
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4. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

El 23 de enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los “Lineamientos 

para la Administración de los Apoyos Subsidiarios Destinados a las 
Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales Acreditados ante los 
Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), h) y o); 49; 
51, párrafo 1, incisos n) y w), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, párrafo 1, fracción II, apartado A, inciso 
a); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos d), k) y o), así como 41, párrafo 1, del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior). 

 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero de 
CPEUM, en relación con los artículos 29, numeral 1; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 
1 de la LGIPE, prevén que el Instituto Nacional Electoral (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, así como las y los ciudadanos. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
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El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM, mandata que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
 
Bajo esa arista, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE, menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley.  
 
El artículo 54, párrafo 1, incisos i) y j), de la LGIPE, establece que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre sus 
atribuciones, asegurar que las comisiones de vigilancia nacional (CNV), 
locales (CLV) y distritales (CDV) se integren, sesionen y funcionen en los 
términos previstos por la ley, y llevar los libros de registro y asistencia de las 
y los representantes de los partidos políticos a las comisiones de vigilancia. 
 
En ese contexto, el artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d) y h) de la LGIPE, 
aduce que la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) tiene como 
atribuciones, entre otras, 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; establecer y operar los 
sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales y atender 
las necesidades administrativas de los órganos de éste.  
 
Además, el artículo 157, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, indica que las 
comisiones de vigilancia se integrarán entre otros por, el Director Ejecutivo del 
Registro Federal de Electores o, en su caso, las y los vocales 
correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes 
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fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, y un representante 
propietario y un suplente por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
Por otro lado, el artículo 40 párrafo 1, incisos d) y k) del Reglamento Interior, 
determina que para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le 
confiere, corresponde a esta Junta General Ejecutiva, coordinar las 
actividades de las Direcciones Ejecutivas y desarrollar las acciones 
necesarias para asegurar que las Comisiones de Vigilancia, Nacional, Locales 
y Distritales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos en la 
LGIPE y conforme a la normativa que para la administración de recursos 
humanos, financieros y materiales se emita. 
 
El artículo 50, párrafo 1, incisos b) y e), del Reglamento Interior, instruye que 
para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le corresponde a la 
DEA 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 Instituto y proveer lo necesario para el adecuado 
funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio de éste. 
 
De conformidad con el artículo 77, párrafo 1 del Reglamento Interior, la CNV 
es el órgano encargado de vigilar los métodos y procedimientos de inscripción, 
cambios de domicilio y depuración del Padrón Electoral y las Listas Nominales 
de Electores, así como la entrega de las Credenciales para Votar a las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos en territorio nacional y a aquellas y 
aquellos residentes en el extranjero, además de coadyuvar con la DERFE, de 
conformidad con lo establecido en la LGIPE, Reglamento Interior y la 
normatividad aplicable. 
 
Acorde a lo dispuesto en el párrafo 3 del mismo artículo, la CNV contará, para 
el ejercicio de sus atribuciones, con Grupos de Trabajo Permanentes y a 
propuesta de su Presidente podrá aprobar la creación de grupos de trabajo 
temporales. El objeto de los éstos será proporcionar a la CNV los elementos 
técnicos y operativos necesarios para la toma de sus acuerdos y resoluciones. 
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Lo que también se reitera en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores (Reglamento de Comisiones de Vigilancia). 
 
En el artículo 26, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones de Vigilancia, se 
establecen las supervisiones a proyectos especiales de la DERFE, y que las 
y los integrantes de las comisiones acompañarán a las áreas operativas en el 
levantamiento de la información y los trabajos, con base en las metodologías 
y el calendario que apruebe la CNV, de conformidad con las posibilidades 
técnicas y presupuestales. 
 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente, puede aprobar los “Lineamientos para la 

Administración de los Apoyos Subsidiarios Destinados a las 
Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales Acreditados ante los 
Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”. 

 
TERCERO. Motivos para aprobar los Lineamientos para la Administración de 

los Apoyos Subsidiarios Destinados a las Representaciones de los Partidos 

Políticos Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Esta Junta General Ejecutiva tiene entre sus atribuciones supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, así 
como desarrollar las acciones necesarias para asegurar que la CNV, las CLV 
y las CDV se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por la 
LGIPE y conforme a la normativa que para la administración de recursos 
humanos, financieros y materiales se emita. 
 
En ese sentido, con base en el monto del presupuesto del ejercicio fiscal que 
apruebe el Consejo General de este Instituto para el periodo anual que 
corresponda, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos respectivo que 
determine la Cámara de Diputados para este organismo electoral para tal 
efecto, es oportuno que esta Junta General Ejecutiva determine las directrices 
sobre la debida administración de los recursos que se entregarán a las y los 
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representantes de los partidos políticos que integren las Comisiones de 
Vigilancia del INE, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las 
atribuciones que la LGIPE y el Reglamento Interior les confieren.  
 
En tal virtud, es menester la expedición de los Lineamientos para la 
Administración de los Apoyos Subsidiarios Destinados a las 
Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales Acreditados ante la 
CNV, CLV y CDV de manera periódica en concordancia con el monto del 
presupuesto que se apruebe anualmente para el ejercicio fiscal que 
corresponda, a efecto de clarificar operativamente las reglas que deberán ser 
observadas por las áreas responsables del INE, así como por cada uno de las 
y los integrantes de dichos órganos colegiados, derivado de los recursos que 
se destinen para tal efecto. 
 
Así, la necesidad de emitir los citados Lineamientos de manera anual, 
obedece a que las tendencias que se presentan en la asignación de los 
recursos para el INE varían de acuerdo a cada ejercicio fiscal, lo que conlleva 
a que las circunstancias tanto de asignación como de gasto de los mismos, 
por parte de las y los representantes señalados sea cambiante, debiéndose 
acotar la optimización de éstos y el apego a la normatividad del Instituto, como 
es el caso de la expedición de cheques y la separación del concepto de 
viáticos que es para las y los servidores públicos del INE, quedando la 
alimentación y hospedaje, entre otros, para las y los representantes de los 
partidos políticos integrantes de las comisiones de vigilancia. 
 
Por lo anterior, se busca crear una norma específica que atienda a cada una 
de las exigencias que año con año se presenten, optimizando acertadamente 
la aplicación de los montos destinados. 
 
Otro aspecto que se cuida al tener una norma específica para cada año, como 
es el caso de los nuevos Lineamientos que se propone implementar, es por 
las revisiones de los órganos de fiscalización, dejando muy claro el documento 
normativo con el que se evalúa un ejercicio y otro, logrando una adecuada 
simplificación normativa que mejore la eficiencia en el manejo de los recursos. 
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Es así, que ante la citada necesidad de expedir una nueva norma específica 
que contemple las condiciones operativas y administrativas actuales, con 
motivo del ejercicio fiscal 2019, es conveniente dejar sin efectos los 
Lineamientos de la materia aprobados mediante Acuerdo INE/JGE16/2018. 
 
Dicho lo anterior, resulta apropiado tomar en consideración que el Consejo 
General del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2019, ajustándose a las determinaciones realizadas por 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, a 
través del cual, entre otras determinaciones, se estableció una reducción de 
novecientos cincuenta millones de pesos con relación al presupuesto 
originalmente solicitado por el INE, mismos que no afectaron los recursos 
previstos para el desempeño de las Comisiones de Vigilancia.  
 
En ese contexto, los Lineamientos que se ponen a consideración para el 
presente ejercicio fiscal regularán, en su momento, los apoyos subsidiarios 
destinados a las representaciones de los Partidos Políticos Nacionales 
acreditados ante los órganos de vigilancia del INE, a fin de lograr una 
actualización, regularización y homologación administrativa, así como la 
alineación de directrices para la entrega, ejercicio y la comprobación de los 
recursos destinados a los sujetos señalados y al personal que los auxilia. 
 
Así, los “Lineamientos para la Administración de los Apoyos Subsidiarios 
Destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales 
Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral” 
que aprueba esta Junta General Ejecutiva, señalan como apoyos 
administrativos subsidiarios, los recursos que se distribuyen de manera 
igualitaria entre todos los partidos políticos que integran las comisiones de 
vigilancia para el debido cumplimiento de las funciones que dentro del ámbito 
de sus atribuciones les corresponden.  
 
Este apoyo subsidiario se subdivide en los siguientes conceptos: 
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a) Apoyos al personal; 

 
b) Apoyos financieros, y 

 
c) Apoyos materiales. 

 
Por ello, con dichos Lineamientos se establecerá una debida regulación en el 
uso y administración de los apoyos otorgados a las representaciones de los 
Partidos Políticos acreditadas ante las Comisiones de Vigilancia de este 
Instituto, contribuyendo en el fortalecimiento de una política de transparencia 
y rendición de cuentas en el buen manejo de los recursos financieros. 
 
No se omite señalar, que la DERFE deberá presentar a esta Junta General 
Ejecutiva un informe trimestral sobre los recursos destinados a los órganos de 
vigilancia que hayan sido ejercidos, precisando el monto disponible en el 
periodo del ejercicio presupuestal que corresponda. Este informe se hará del 
conocimiento de cada una de las representaciones partidistas, y se publicará 
en el portal de transparencia del INE. 
 
Por las razones expuestas, se estima oportuno que esta Junta General 
Ejecutiva apruebe los “Lineamientos para la Administración de los Apoyos 

Subsidiarios Destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 
Electoral” que se encuentran en el Anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
En consecuencia, resulta conveniente dejar sin efectos los “Lineamientos para 

la Administración de los Apoyos Subsidiarios Destinados a las 
Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales Acreditados ante los 
Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”, aprobados mediante 

Acuerdo INE/JGE16/2018. 
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De aprobarse el presente Acuerdo, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, 
párrafo 1, inciso m) del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva de 
este Instituto, este órgano colegiado considera conveniente que su Presidente 
instruya al Secretario, provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea 
publicado en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral. 
 
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 

 

A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se aprueban los “Lineamientos para la Administración de los Apoyos 

Subsidiarios Destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 
Electoral”, los cuales se encuentran en el Anexo que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se dejan sin efectos, los “Lineamientos para la Administración de los 

Apoyos Subsidiarios Destinados a las Representaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto Nacional 
Electoral”, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE16/2018.  
 
TERCERO. El monto anual máximo de los apoyos administrativos previstos en los 
Lineamientos aprobados en el Punto Primero de este Acuerdo, será de 
$35,230,175.54 (treinta y cinco millones doscientos treinta mil ciento setenta y cinco 
pesos 54/100 M.N.). 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento de las representaciones de los partidos 
políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, lo aprobado por esta Junta General Ejecutiva. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral.  
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LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS 

SUBSIDIARIOS DESTINADOS A LAS REPRESENTACIONES DE LOS 
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LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS APOYOS 

SUBSIDIARIOS DESTINADOS A LAS REPRESENTACIONES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACREDITADAS ANTE LOS ÓRGANOS 

DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

I.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Además de las definiciones previstas en el Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá 
por: 

 
a) Apoyo administrativo subsidiario: Recursos económicos o en 

especie con cargo a la partida 44501 del Clasificador por objeto y tipo 
de gasto, vigente para el Instituto Nacional Electoral, que se estipula 
dentro del mismo como: “Apoyo Financiero a la Comisión Nacional de 

Vigilancia Locales y Distritales del Registro Federal de Electores. 
Asignaciones destinadas a otorgar apoyo financiero a la Comisión 
Nacional de Vigilancia (CNV) del Registro Federal Electores, conforme 
se establece en los artículos 31, párrafo 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”. Este apoyo se subdivide en 
tres conceptos: Apoyos a las personas acreditadas ante la CNV, Apoyos 
Financieros y Apoyos Materiales; 

 
b) Apoyos a las personas acreditadas ante CNV: Es la parte de los 

apoyos administrativos subsidiarios destinados para cubrir el rubro de 
dieta que se entrega en términos de los presentes Lineamientos a las 
representaciones partidistas ante la Comisión Nacional de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores, para el desarrollo de las funciones que 
normativamente les corresponden; 

 
c) Apoyos financieros: Son los apoyos administrativos subsidiarios que 

se utilizan para cubrir los gastos bajo el rubro de supervisión y vigilancia, 
capacitación y asesorías, se proporcionan a las representaciones 
partidistas acreditadas ante las Comisiones Nacional, Locales y 
Distritales de Vigilancia del Registro Federal de Electores; 
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d) Apoyos materiales: Son los apoyos administrativos subsidiarios que 
se destinan para cubrir los rubros de operación, servicio de telefonía, 
servicios generales, mobiliario y equipo que se proporcionan a los 
representantes de los partidos políticos acreditados ante las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores; 

 
e) Áreas Administrativas de las Juntas Locales y Distritales: Las 

Coordinaciones y/o Enlaces Administrativos de las 32 Juntas Locales 
Ejecutivas Locales y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral; 

 
f) Comisiones Locales y Distritales de Vigilancia: Las 32 Comisiones 

Locales de Vigilancia del Registro Federal de Electores y las 300 
Comisiones Distritales de Vigilancia del Registro Federal de Electores; 

 
g) CNV: Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 

Electores; 
 

h) Dirección: Dirección de Administración y Gestión adscrita a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 

 

i) CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 
 

j) CURP: Clave Única de Registro de Población; 
 

k) DEA: Dirección Ejecutiva de Administración; 
 

l) DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 
 

m) Dieta: Es el subsidio que perciben las representaciones de los Partidos 
Políticos Nacionales acreditadas ante la CNV y personas acreditadas 
que los auxilian, derivada de la representación política que ostentan y 
las actividades que realizan en cumplimiento de las atribuciones de la 
CNV; el subsidio no constituye una contraprestación por un trabajo 
personal subordinado, sobre el cual se determinan y cubren las cuotas 
y aportaciones de seguridad social en los términos de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 
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sólo es objeto del Impuesto sobre la Renta en los términos de las 
disposiciones fiscales aplicables, por lo que no se deriva ningún tipo de 
relación laboral entre las personas acreditadas por los Partidos Políticos y 
el Instituto Nacional Electoral; 

 

n) DSCV: Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 
adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 

 

o) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 
 

p) Juntas Locales y Distritales: Los 32 órganos permanentes del 
Instituto Nacional Electoral en las entidades de la República y los 300 
órganos con los que cuenta el Instituto en cada uno de los distritos 
electorales uninominales federales; 

 
q) JGE: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 
 

r) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 
s) Responsiva: Documento administrativo que debe suscribir la o el 

representante propietario o suplente de cada partido político, por el cual 
se responsabiliza del uso y cuidado de los bienes que se asignan para 
apoyar el desempeño de sus actividades, y 

 

t) RFE: Registro Federal de Electores. 
 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Los apoyos administrativos subsidiarios son recursos que se distribuyen de 
manera igualitaria entre todos los partidos políticos que integran las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, para el debido 
cumplimiento de las funciones que dentro del ámbito de sus atribuciones les 
corresponden. 
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2. La entrega de los recursos a los representantes de los partidos políticos y a 
las personas que los auxilia, se hará en los términos que se señalan dentro de 
los presentes Lineamientos, de conformidad con cada uno de los rubros que 
integran los apoyos administrativos subsidiarios. 

 

3. Todo trámite administrativo deberá ser firmado por el representante propietario 
de cada partido político, y/o en su caso, por la persona que éste designe por 
escrito para hacerlo en su nombre, lo cual comunicará durante el mes de enero 
de cada año, o cada vez que determine cambiar a las personas autorizadas 
para dicha firma. No se aceptarán firmas por ausencia (PA). 

 
4. Conforme a los momentos contables establecidos, el ejercicio y comprobación 

de los recursos se hará en los términos que se estipulan en la normatividad 
del Instituto y en los presentes Lineamientos. 

 
5. La DERFE, por conducto de la Dirección, deberá tramitar y comprobar el 

ejercicio de los apoyos administrativos subsidiarios ante la DEA; por lo que la 
Dirección, se hará cargo del resguardo de la documentación original, con 
excepción de la documentación para gastos de supervisión que se ejerzan en 
las Juntas Ejecutivas Locales o Distritales, cuya documentación deberán 
resguardar las Áreas Administrativas de las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales. 
 

6. La DERFE a través de la Dirección, será la responsable de que el trámite, 
registro y verificación de las solicitudes y comprobaciones de los apoyos, se 
realicen conforme a las disposiciones establecidas en la normatividad del 
Instituto y de los presentes Lineamientos. 

 
7. Los recursos proporcionados por la DEA a la Dirección se depositarán en una 

cuenta bancaria contratada ex profeso para su administración, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

 
8. No se otorgarán apoyos por conceptos diferentes o adicionales a los previstos 

en los presentes Lineamientos. 
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9. Para cada tipo de apoyo administrativo subsidiario, se observarán las 
disposiciones aplicables para el otorgamiento, ejercicio y control de los 
recursos por parte del Instituto y las medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria aprobadas para el Ejercicio Presupuestal 
correspondiente. 

 
10. Con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y contable con la 

debida oportunidad, las solicitudes y comprobaciones de los apoyos 
administrativos subsidiarios, se deberán realizar conforme al calendario de 
fechas límite que determine la Dirección Ejecutiva de Administración, en caso 
de existir recursos no ejercidos en el cierre del ejercicio presupuestal, éstos 
serán reintegrados a la DEA. 

 
11. Los apoyos a las personas y los apoyos materiales, sólo se otorgarán a las 

representaciones de los partidos políticos acreditados ante la CNV.  Los 
apoyos subsidiarios para proyectos especiales, se podrán otorgar a las 
representaciones de los partidos políticos ante las comisiones Locales y 
Distritales de Vigilancia, siempre y cuando así lo determinen los 
representantes acreditados ante la CNV, conforme a la disponibilidad 
presupuestal que determine el área responsable de la DERFE, para la 
ejecución del proyecto. 

 
12. Los cheques emitidos por la asignación de apoyos administrativos 

subsidiarios, deberán ser cobrados por los beneficiarios, en un periodo no 
mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de su emisión, de lo contrario se 
procederá a su cancelación. 

 

 De lo anterior, mediante oficio se informará a las representaciones partidistas 
por conducto de la DSCV, 10 días naturales, previo a su cancelación. 

 
Los cheques que se expidan invariablemente deberán contener la leyenda “No 

negociable” o “Para abono en cuenta del beneficiario”, según corresponda, de 

conformidad con el artículo 101 del Manual de normas Administrativas en 
materia de Recursos Financieros del INE, vigente. 
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13. Los recursos que soliciten las representaciones partidistas serán entregados 
exclusivamente a cada beneficiario, quienes deberán identificarse con 
documento oficial con fotografía, al momento de presentarse ante la Dirección 
a solicitar la entrega del cheque correspondiente, de acuerdo con el tipo de 
apoyo que se solicite. 

 
 Para la entrega de apoyos a las personas (dietas) a los representantes y 

personas de apoyo de la Comisión Nacional de Vigilancia, de los partidos 
políticos acreditados en las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 
Vigilancia, se requiere la acreditación del partido político por medio de oficio 
dirigido a la DSCV, copia de la credencial de elector, CURP y el Registro 
Federal de Contribuyentes con homoclave, derivado de que son sujetos a la 
retención del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de realizar las  
gestiones administrativas correspondientes. 

 
 Para la entrega de los apoyos financieros, específicamente en el rubro de 

gastos de supervisión, se requiere la acreditación del partido político, copia de 
la credencial de elector, CURP y el Registro Federal de Contribuyentes, 
preferentemente con homoclave, en virtud de que no son sujetos a la retención 
del Impuesto Sobre la Renta. 

 

14. Los representantes de los partidos políticos acreditados ante la CNV, de los 
apoyos que se otorgan, podrán solicitar adecuaciones compensadas entre 
conceptos (apoyos materiales y apoyos financieros). Quedan exceptuados los 
conceptos de apoyos a las personas acreditadas ante la CNV y proyectos 
especiales, que bajo ningún supuesto serán susceptibles de adecuaciones 
compensadas. 

 
 Las solicitudes de adecuación deberán ser presentadas para su trámite 

mediante oficio ante la Dirección, debidamente justificadas, quien verificará y 
turnará para aprobación del Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, las cuales en caso de proceder, serán aplicadas, informando 
mediante oficio que dichas solicitudes han sido generadas y tramitadas en los 
términos solicitados o, en caso de no proceder en los términos solicitados por 
la representación partidista, se requerirá el replanteamiento correspondiente. 
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15. Los representantes acreditados ante la CNV, serán los responsables de 
presentar ante la Dirección la documentación comprobatoria. En el caso de los 
gastos de supervisión destinados a las Comisiones Locales y Distritales de 
Vigilancia, los representantes nacionales coadyuvarán para que los 
representantes partidistas acreditados ante las Comisiones Locales y 
Distritales comprueben los recursos asignados, con base a los presentes 
lineamientos.  

 
16. Cinco días naturales previos al cierre de cada mes la Dirección comunicará 

mediante oficio a través de la DSCV, a cada representación partidista los 
recursos pendientes de comprobar que se encuentren vencidos, para que 
realicen dicha comprobación antes del inicio del siguiente mes, de lo contrario 
no será procedente la entrega de apoyos materiales y financieros, así como 
tampoco el pago de gastos a comprobar. 

 
17. Si al inicio del ejercicio fiscal alguna representación cuenta con recursos 

pendientes de comprobar no se realizará la entrega de recursos, así como 
tampoco procederán las solicitudes de gastos a comprobar. 

 

18. No se aceptarán comprobantes fiscales cuyo emisor tenga relación de 
parentesco con cualquier persona acreditada por partido político en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

19. La interpretación para efectos administrativos de los presentes Lineamientos, 
así como la resolución de lo no previsto en los mismos, corresponderá de 
manera conjunta a la Dirección y a la DSCV. 

 
III. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

III.I.  Apoyos a las personas acreditadas ante la CNV 

 

1. Se asigna un monto anual de apoyo a las personas acreditadas, el cual se 
otorgará en forma mensual en dos exhibiciones quincenales a cada una de las 
representaciones partidistas acreditadas y personas que los auxilian, bajo el 
rubro de dieta para los trabajos que se realizan en la CNV y sus grupos de 
trabajo, así como un apoyo anual adicional que se otorgará en el mes de 
diciembre. 
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El pago del apoyo anual adicional que se otorgará en el mes de diciembre, se 
calculará sobre el monto total de la dieta asignada en el año, considerando 
cuarenta días de manera proporcional a los días de acreditación del 
representante partidista. En el caso de los partidos políticos que, durante el 
ejercicio fiscal pierdan su registro, el pago del apoyo anual adicional, se pagará 
de manera proporcional a los días en que mantuvo su registro, 
preferentemente en el mes de diciembre, previa solicitud por escrito de cada 
uno de los acreditados; o en su caso, antes, sujeto a la suficiencia presupuestal 
en calendario de recursos. 

 
 El cálculo para el pago del apoyo anual adicional, se realizará de conforme a 

la siguiente formula: 
 

 Monto de la dieta mensual, entre 30 días, por 40 días, entre 12 

meses, por el periodo de acreditación. 

 

2. El ejercicio del monto quincenal bajo el rubro de dieta se aplicará conforme a 
lo que autoricen por oficio las dirigencias partidistas nacionales (Presidente, 
Secretario General, o quien estatutariamente dentro de los comités ejecutivos 
nacionales o sus equivalentes, se encuentre habilitado para acreditar a los 
representantes ante la CNV), o bien, los representantes propietarios ante la 
CNV.  

 
 Al efecto, las dirigencias partidistas nacionales o los representantes 

propietarios de los partidos políticos ante la CNV, en su caso, deberán enviar 
durante los primeros 5 días hábiles laborables del mes de enero de cada año, 
el oficio que contenga los nombres y montos que corresponderán al 
representante propietario y a las personas de apoyo, debiendo adjuntar la 
respectiva copia de la credencial para votar con fotografía, Registro Federal 
de Contribuyentes con homoclave y Clave Única del Registro de Población, de 
cada uno de ellos, sin que se pueda rebasar el monto previsto mensualmente 
para cada partido político y para cada representante, conforme al Anexo 1, 
“Montos por Partido Político para el Ejercicio Presupuestal”. 
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 Cabe señalar, que para la asignación de dietas no será necesario la 
presentación del “Formato Único de Solicitud de Apoyo Administrativo 
Subsidiario” (Anexo 2). 

 
 Con la finalidad de integrar los expedientes de los representantes de partidos 

políticos acreditados ante la CNV, que reciben apoyo por concepto de Dieta, 
las representaciones partidistas deberán enviar como mínimo para la 
integración de un expediente, la documentación señalada en el artículo 70, 
fracción XVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que indica lo siguiente: 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará 
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: […] 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto; […] 

 
3. Para efectos administrativos, los dirigentes nacionales de los partidos, o los 

representantes propietarios ante la CNV que estén autorizados, podrán 
realizar los cambios que consideren necesarios para el funcionamiento de su 
representación y personas auxiliares, siempre que dichos (inicio y término de 
acreditaciones) se soliciten por escrito con al menos 3 días hábiles de 
anticipación al inicio de la quincena de que se trate. En caso contrario, el alta 
o baja de las personas auxiliares se realizará hasta la quincena siguiente a la 
presentación de la solicitud. No podrá otorgarse en forma retroactiva ningún 
tipo de apoyo a las personas. 

 
4. El pago de los apoyos a las personas será quincenal y se hará 

preferentemente el día hábil que se determine conforme al calendario de pago 
de la nómina del personal del Instituto que apruebe la DEA, los cheques serán 
emitidos a nombre del beneficiario. 
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III.II. Apoyos financieros 

 

III.II.I.  Apoyos Financieros a las Comisiones Nacional, Locales y Distritales 

de Vigilancia 

 

1. Se otorga un apoyo anual para los representantes acreditados ante la CNV, 
en términos del Anexo 1 “Montos por Partido Político para el Ejercicio 

Presupuestal”, para las labores de supervisión (gastos de supervisión) bajo el 
rubro de pasajes, gastos de alimentación, hospedaje y traslado.  
 

2. Se otorga un apoyo anual conforme al Anexo 1 “Montos por partido político 

para el ejercicio presupuestal”, para cada representación partidista bajo el 

rubro de gastos de capacitación y/o cursos en materia de: informática, 
actuaría, derecho, estadística, demografía, cartografía, sistemas, y cursos 
diversos, siempre y cuando estén vinculados al cumplimiento de las 
atribuciones a que se refiere el artículo 158 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

 
3. Para garantizar la autonomía en la supervisión y la verificación del Padrón 

Electoral y de las Listas Nominales, las supervisiones se llevarán a cabo 
conforme a lo que determinen los representantes propietarios ante la CNV, y 
se realizará a través de los representantes acreditados de su partido político 
ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. 

 
4. Las solicitudes de cada apoyo se realizarán por escrito a la Dirección con la 

firma del representante propietario ante la CNV, o a través de quien designe 
por escrito para hacerlo en su nombre; mediante el formato denominado 
"Formato Único de Solicitud de Apoyo Administrativo Subsidiario'', (Anexo 2), 
con al menos cinco días hábiles previos al inicio de la actividad que se 
pretenda realizar. En dicho formato, deberá precisar el programa o actividad 
registral electoral que será sujeta de supervisión, y el periodo. Lo anterior, con 
el objeto de que la Dirección gestione la asignación de los apoyos subsidiarios 
a nombre de cada representante acreditado por los partidos políticos, o 
gestione la radicación de los recursos a las Juntas Locales y/o Distritales. 
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5. Para el caso de las comprobaciones por supervisión, reuniones de trabajo y/o 
entrega de materiales, deberá requisitarse el formato denominado “Informe de 

Supervisión”, el cual es homologado al que presentan los servidores públicos 

del INE por las comisiones realizadas. (Anexo 4). 
 

6. En el caso de las comisiones devengadas, la asignación del reembolso del 
gasto, sin excepción alguna, será a nombre del representante acreditado que 
realizó la supervisión. 

 

7. Los cálculos para los gastos de supervisión se realizarán con base en las 
tarifas de viáticos para el personal del Instituto, conforme a la normatividad 
vigente, tomando como monto máximo el correspondiente al grupo jerárquico 
superior, así como gastos de traslado. Para otorgar la tarifa de un día completo 
de viáticos, se tomará en cuenta la pernocta efectiva; en los casos de que la 
comisión sea por más de un día, se cubrirán las erogaciones conforme a las 
normas o políticas operadas por la DEA para todos los servidores públicos del 
instituto. 

 

8. Para el caso de taxis, el monto máximo mensual por comprobación del servicio 
será de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

9. Las solicitudes de boletos de avión, serán gestionadas por la Dirección, a 
través de la agencia designada por el Instituto, y solo en casos excepcionales 
en que la representación partidista los adquiera directamente, se tramitarán 
como reposición de gastos, para lo cual, se deberá de presentar sin excepción 
los pases de abordar a nombre del representante comisionado; asimismo, en 
vuelos nacionales no podrán adquirirse boletos de primera clase. En caso de 
extravío de pases de abordar, el comisionado deberá entregar Constancia de 
Hechos y presentar invariablemente copia de la confirmación electrónica del 
itinerario de vuelo.  

 
10. En caso de extravío de los pases de abordar de boletos gestionados por la 

Dirección, el comisionado deberá entregar únicamente Constancia de Hechos. 
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11. Para el arrendamiento de vehículos se deberá de presentar, sin excepción, 
copia del contrato de la empresa prestadora del servicio y justificación, y se 
deberán considerar medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria (no procederá la renta de vehículos de lujo). 

 
12.  El Vocal del Registro Federal de Electores, presidente de la Comisión de 

Vigilancia, coadyuvará en la gestión de los apoyos subsidiarios administrativos 
a los representantes de los partidos políticos acreditados ante los Órganos de 
Vigilancia, fungiendo como enlace entre oficinas centrales y los Órganos 
Desconcentrados. 

 
13. En caso de que la supervisión requiera personas adicionales al representante 

ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, las personas 
serán acreditadas por los representantes propietarios ante la CNV a través de 
la DSCV, quien lo hará del conocimiento de la Dirección. 

 
14.  Los apoyos financieros deberán comprobarse dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la conclusión de la actividad programada. No   podrán asignarse 
recursos a las representaciones partidistas ante la correspondiente Comisión 
de Vigilancia, en tanto no se hayan comprobado totalmente los apoyos 
entregados previamente por la Dirección o áreas administrativas de las Juntas 
Locales y Distritales, que se encuentren fuera del plazo establecido; debiendo 
presentar específicamente los documentos que justifiquen el gasto:  

 
14.1. “Formato Único de Comprobación de Apoyo Administrativo Subsidiario” 

(Anexo 3), el cual se acompañará sin excepción del soporte documental 
que corresponda como: facturas, boletos, que cumplan con los 
requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, archivo. XML y en general los comprobantes que permite 
la normatividad del Instituto, como son el Recibo del 10% sin 
documentación que reúna requisitos fiscales (FO-SCP-07). Cuando las 
supervisiones se realicen en Zonas Rurales en donde no se obtengan 
comprobantes fiscales como marca la normatividad, la comprobación 
del gasto se realizará con la relación de gastos cuando no sea posible 
obtener comprobantes que reúnan requisitos fiscales, con el visto bueno 
del Vocal del Registro Federal de Electores, formato (FO-SCP-16). 
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14.2. Asimismo, las representaciones partidistas deberán entregar 
propuestas y/o recomendaciones, resultado de la supervisión realizada; 
en caso de no existir deberá manifestarlo por escrito (Anexo 4). 

 
14.3. En el caso de los pagos por capacitación, se deberá entregar programas 

de estudios o similar, facturas y diplomas o constancias de la 
capacitación, los cuales se enviarán a la Dirección.  

 
14.4. Los apoyos subsidiarios que se proporcionen bajo el rubro de gastos de 

supervisión a las representaciones partidistas acreditadas ante la 
Comisión Nacional de Vigilancia, deberán ser comprobados por las 
mismas representaciones, entregando la documentación a la Dirección. 

 
 La Dirección tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para realizar 

alguna observación a la documentación e información entregada por las 
representaciones partidistas, así como especificar si cumplen con todos 
los requisitos establecidos en la normatividad del Instituto, en caso de 
no hacer observación alguna, se entenderá que la comprobación de los 
recursos se realizó en su totalidad y correctamente. 

 
14.5. Los apoyos subsidiarios que se proporcionen bajo el rubro de gastos de 

supervisión por las Juntas Locales y Distritales, deberán comprobarse 
por los representantes acreditados en las Comisiones Locales y 
Distritales ante las áreas administrativas de las Juntas Locales y 
Distritales. 

 
Las áreas administrativas de las Juntas Locales y Distritales tendrán un 
plazo máximo de 3 días hábiles para realizar alguna observación a la 
documentación e información entregada por las representaciones 
partidistas, así como especificar si cumplen con todos los requisitos 
establecidos en la normatividad del Instituto, en caso de no hacer 
observación alguna, se entenderá que la comprobación de los recursos 
se realizó en su totalidad y correctamente. 

 
14.6. Los apoyos subsidiarios que se proporcionen bajo el rubro de gastos de 

supervisión por la Dirección, a las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas, deberán comprobarse por los representantes acreditados en 
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dichas Comisiones Locales y Distritales ante dicha Dirección; para lo 
cual, los Vocales del RFE apoyarán en la gestión y envío de la 
documentación correspondiente. 

 
 La Dirección tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para realizar 

alguna observación a la documentación e información entregada por los 
Vocales del RFE, que a su vez haya sido proporcionada por las 
representaciones partidistas, así como especificar si cumplen con todos 
los requisitos establecidos en la normatividad del Instituto, en caso de 
no hacer observación alguna, se entenderá que la comprobación de los 
recursos se realizó en su totalidad y correctamente. 

 
14.7. Los representantes partidistas acreditados ante la CNV, coadyuvarán 

para que los apoyos subsidiarios a las Comisiones Locales y Distritales 
bajo el rubro de gastos de supervisión se comprueben con la 
documentación especificada en el periodo establecido. 

 
14.8. La asignación de recursos para actividades de supervisión se ajustará 

a las condiciones establecidas en los manuales de procedimientos en 
materia de viáticos vigentes, aplicable para los servidores públicos del 
INE. Es decir, sólo procede el otorgamiento de gastos de alimentación, 
hospedaje y traslado en recorridos superiores a 50 kilómetros; en viajes 
o traslados más cortos, únicamente procederá el pago de gasolina, 
peajes y alimentos, siempre y cuando estos sean hasta por la tarifa de 
medio día de viáticos. 

 
14.9. La realización de viajes al extranjero podrá realizarse individual o 

colectivamente. En caso de las individuales deberán informar a detalle, 
los lugares, objetivos y resultados de la supervisión (Anexo 4). 

 
15. Para la participación de las representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, 
en proyectos especiales que se desarrollen para las verificaciones del Padrón 
Electoral o de los datos presuntamente irregulares, etc., los cálculos para los 
gastos de supervisión, materiales e insumos y a las personas acreditadas ante 
la CNV, se realizarán con base en los mismos criterios que se utilizan para el 
personal de la DERFE. Lo anterior conforme al Anexo 1 “Montos por partido 
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político para el ejercicio presupuestal” y a la disponibilidad presupuestal de la 
DERFE. 

 
16. Los apoyos financieros a que se refiere el presente apartado podrán ser 

utilizados para llevar a cabo una reunión de trabajo al año, relacionada con las 
tareas de supervisión, exclusivamente con las personas acreditadas ante la 
Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. Los apoyos se 
destinarán a cubrir gastos de organización (tales como renta de espacios, 
alimentos preparados o procesados y utensilios para el servicio de 
alimentación); podrán cubrir gastos de hospedaje y traslado. 

 
Para efectos de comprobación, el representante propietario del partido político 
ante la CNV, deberá entregar a la Dirección, la documentación fiscal señalada 
en el punto 14, así como los documentos que respalden la celebración del 
evento, tales como el orden del día, lista de asistencia firmada, fotografías, 
video, materiales de apoyo, entre otros. 

 

III.III.  Apoyos Materiales 

 

1. Sólo se otorgarán apoyos materiales permanentes en especie a las 
representaciones partidistas acreditadas ante la CNV, consistentes en: 

 
1.1. Oficina acondicionada (espacio físico en las instalaciones que ocupa la 

DERFE, con equipamiento básico para desempeñar sus funciones). 
 
1.2. Servicios de fotocopiado, mantenimiento y conservación de equipo, 

aseo y limpieza de oficinas, y en su caso, un cajón de estacionamiento. 
 

1.3. Se apoyará con una línea de conmutador digital y acceso a la red las 
representaciones políticas podrán contratar internet privado y una 
conexión de televisión de paga, de conformidad con el Anexo 1 “Montos 

por partido político para el Ejercicio Presupuestal”. 
 

El pago de estos servicios no podrá ser superior al monto asignado al 
rubro correspondiente, conforme al Anexo 1 “Montos por partido político 

para el Ejercicio Presupuestal”. 
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2. El otorgamiento de los apoyos para estos rubros, procederá conforme al 
Anexo 1; su otorgamiento podrá ser conforme a lo siguiente: 

 
2.1. Mobiliario de oficina, de acuerdo con el Anexo 1 “Montos por partido 

político para el Ejercicio Presupuestal”, las adquisiciones se realizarán 
de conformidad a la normatividad vigente del Instituto. 

 
2.2.  Adquisición o arrendamiento de hardware y software, así como la 

contratación de servicios relacionados, de acuerdo con el Anexo 1 
“Montos por partido político para el Ejercicio Presupuestal”. 

 
La adquisición de equipo informático deberá apegarse a las políticas y 
normatividad vigente que en materia de tecnologías establezca el 
Instituto. 

 
2.3. Las representaciones partidistas deberán presentar ante la Dirección un 

Programa Anual de necesidades de mobiliario de oficina, equipo 
informático y software, dentro del primer trimestre de cada año, con 
objeto de planear y consolidar con la DEA los procesos de compra 
necesarios. 
 

2.4. Los servicios de telecomunicaciones consistirán en: una línea telefónica 
convencional con llamadas locales, nacionales y a celular; y hasta dos 
equipos de telefonía celular para personas acreditadas por las 
representaciones ante la CNV, las cuales podrán ser contratadas, ya 
sea a través de plan empresarial o en planes de recarga de tiempo aire 
(mediante tarjetas telefónicas o recargas electrónicas). 

 
El pago por telefonía celular, ya sea por plan empresarial, tarjetas 
telefónicas o recargas, será hasta por el monto equivalente al 
autorizado en forma mensual para los servidores públicos del INE (nivel 
más alto), por medio del Manual de Percepciones vigente, ya sea en 
plan de renta, compra de tarjetas telefónicas o recargas electrónicas. 
 
En caso de que no existiera ningún monto aprobado en dicho Manual 
de Percepciones, el monto máximo a poder erogar será el aplicado en 
el último mes del año próximo anterior. 
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La asignación de los celulares por partido político será para el 
representante propietario y suplente. Los excedentes de la tarifa 
asignada por telefonía celular serán cubiertos mensualmente, por el 
usuario de la línea; en caso de no realizarse, se suspenderá el pago del 
servicio correspondiente y si esto genera un cargo adicional, tendrá que 
ser cubierto también por el usuario. 

 
2.5. Las representaciones políticas podrán arrendar hasta dos lugares de 

estacionamiento, los cuales deberán ser cubiertos por cada una de las 
representaciones partidistas con cargo a sus propios recursos, 
conforme a los montos establecidos en el Anexo 1, debiendo 
comprobar en forma mensual dicho gasto con los documentos que 
cumplan los requisitos fiscales correspondientes. 

 
2.6.  El apoyo para gastos de operación consistentes en: alimentación, 

suscripción a diarios y revistas, artículos de oficina y artículos de 
limpieza, se ejercerán de conformidad al Anexo 1 “Montos por partido 
político para el Ejercicio Presupuestal”. 

 
2.7.  El importe máximo mensual de alimentos que podrá erogar y comprobar 

cada representación partidista será por un importe total de $13,851.00 
(trece mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), equivalente 
a dos veces el monto que se apruebe en el Manual de Percepciones de 
los servidores públicos del INE vigente, como gastos de representación 
para el nivel de Director Ejecutivo (sujeto a la aprobación y montos de 
un nuevo manual de percepciones, y en su caso, a los ajustes que se 
deriven de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad para 
el año correspondiente); debiéndolo comprobar conforme a las 
condiciones normativas establecidas para el personal del INE. 

 
3. Las solicitudes de apoyo se realizarán en el formato denominado "Formato 

Único de Solicitud de Apoyo Administrativo Subsidiario'', (Anexo 2) firmado por 
el representante propietario del partido político acreditado ante la CNV o a 
través de quien designe por escrito para hacerlo en su nombre. 
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En el caso de pagos mensuales de servicios que impliquen una contratación 
anual o por un periodo determinado, como son telefonía convencional y celular 
(Telmex, Telcel), televisión de paga, suscripción a diarios y revistas, etc., no 
será necesario la presentación del "Formato Único de Solicitud de Apoyo 
Administrativo Subsidiario'', bastará con una solicitud única (Anexo 2). 

 
4. Para la comprobación de los apoyos materiales, se deberán presentar los 

documentos que justifiquen el gasto, siendo de manera general: 
 
a) El “Formato Único de Comprobación de Apoyo Administrativo 

Subsidiario” (Anexo 3), acompañado con el soporte documental que 

corresponda como: facturas, recibos originales o comprobantes fiscales 
digitales, que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación y los que señale la normatividad 
aplicable del Instituto, y en general los comprobantes que permite la 
normatividad del Instituto. 
 

5. Del monto autorizado para apoyos materiales de la CNV, la Dirección 
efectuará los pagos correspondientes. 

 
6. En cuanto a los bienes inventariables que tienen actualmente las 

representaciones ante la CNV, deberán emitirse los resguardos que contengan 
la totalidad de los bienes en posesión de los representantes de los partidos 
políticos ante la CNV, quienes firmarán comprometiendo el adecuado uso y 
cuidado de dichos bienes, siendo aplicables las mismas reglas que para el 
resguardo de bienes prevé la normatividad del Instituto. 

 
Adicionalmente, el representante propietario y/o suplente ante la CNV deberá 
firmar el documento que ampare la responsiva de los bienes inventariables, ya 
que en caso de destrucción, pérdida o extravío de los recursos materiales que 
se encuentren bajo su responsabilidad, se deberán reponer de acuerdo con la 
normatividad del Instituto. 
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IV. MECANISMOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS APOYOS 

ASIGNADOS A LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS 

 

1. El caso de sustitución de los representantes propietarios o suplentes de las 
representaciones partidistas, el nuevo representante firmará inmediatamente 
las responsivas individuales y el resguardo global de los bienes asignados con 
anterioridad, informando el nombre y cargo del representante que se da de 
baja. 

 
2. Se levantará acta entrega-recepción. (formato que será revisado de manera 

conjunta con la DSCV y la Dirección las cuales determinaran los requisitos del 
Acta). 

 

V. MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

 

1. La modificación de los presentes Lineamientos corresponde exclusivamente a 
la Junta General Ejecutiva, dentro del ámbito de su competencia, a propuesta 
de la o las áreas competentes. 

 
VI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. La fiscalización de los recursos entregados a los partidos políticos nacionales 
como apoyos administrativos subsidiarios para las actividades de los 
integrantes de las Comisiones de Vigilancia que se regulan en los presentes 
Lineamientos, deberá realizarse de conformidad con la normatividad del 
Instituto. 
 

2. La DERFE presentará a la JGE un informe trimestral sobre los recursos 
destinados a los órganos de vigilancia que hayan sido ejercidos, precisando, 
además, el monto disponible en el periodo del ejercicio presupuestal que 
corresponda. Este informe se publicará en el portal de transparencia del 
Instituto y una copia del mismo se entregará a cada una de las 
representaciones partidistas. 
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VII.  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
1. Lo relativo al pago de arrendamientos de lugares de estacionamiento por parte 

de las representaciones partidistas acreditados en la CNV, procederá a partir 
de los 15 días posteriores a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos. 
 

2. Los presentes Lineamientos, una vez aprobados por la Junta General 
Ejecutiva, dejan sin efectos los Lineamientos para la Administración de los 
Apoyos Subsidiarios Destinados a las Representaciones de los Partidos 
Políticos Nacionales Acreditados ante los Órganos de Vigilancia del Instituto 
Nacional Electoral, los cuales fueron aprobados mediante el Acuerdo 
INE/JGE16/2018. 

 
VIII.  ANEXOS 

 

- Anexo 1. Montos por Partido Político para el Ejercicio Presupuestal. 
- Anexo 2. Formato Único de Solicitud de Apoyo Administrativo Subsidiario. 
- Anexo 3. Formato Único de Comprobación de Apoyo Administrativo 

Subsidiario. 
- Anexo 4. Informe de Supervisión. 
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ANEXO 1  

MONTOS POR PARTIDO POLÍTICO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL  

 

Apoyos a las Personas Acreditadas ante la CNV 

Monto anual de apoyo a las personas: $32´191,048.54  

 

Tipo de apoyo Calendario Monto 

 

1_/ 

Total anual por 

partido político 

1_/ 

Total anual de 

los 

 partidos 

políticos 1_/ 
Apoyos a las Personas  Mensual, 

otorgados en dos 

exhibiciones 

quincenales. 

$344,904.08  

(Trescientos cuarenta y 

cuatro mil novecientos 

cuatro pesos 08/100 M.N.) 

Monto bruto mensual 

para cada representación 

política acreditada. 

El monto mensual máximo 

a otorgar  a las personas 

bajo el rubro de dieta será 

de $117,980.98  brutos. 

$4,598,721.22  

(Cuatro millones 

quinientos noventa y 

ocho mil setecientos 

veintiún pesos 22/100 

M.N.) 

 

  

$32´191,048.54 

(Treinta y dos 

millones ciento 

noventa y un mil 

cuarenta y ocho 

pesos 54/100 M.N.)  

 

1_/ Incluye el Impuesto Sobre la Renta del 35%, así como el apoyo anual adicional que se otorgará en el mes de 

diciembre. 

 

Apoyos Financieros a las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de 

Vigilancia 

Monto anual del apoyo financiero $2´697,800.00  

 

Tipo de apoyo Total anual por partido 

político 
Total anual de los  partidos 

políticos 
De supervisión y vigilancia 1_/  $383,000.00 (Trescientos ochenta y 

tres mil pesos 00/100 M.N.) 

$2´681,000.00 (Dos millones seiscientos 

ochenta y un mil pesos 00/100 M.-N.) 

 

De capacitación y Asesorías $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos 

pesos 00/100 M.N.) 

$16,800.00 (Dieciséis mil ochocientos pesos 

00/100 M.-N.) 

1_/ No incluye apoyos de supervisión de proyectos especiales, recursos conforme a la disponibilidad presupuestal de la DERFE. 
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Apoyos Materiales 

Apoyos materiales en especie por partido político 

 
Tipo de apoyo Calendario Asignación 

Oficina acondicionada  Permanente  1 oficina por representación  

Servicios-Fotocopiado 

-Mantenimiento y conservación de 

equipo. 

-Un lugar de estacionamiento conforme a 

disponibilidad de espacios físicos. 

-Aseo y limpieza de oficinas  

Permanente  Conforme a la disponibilidad de la 

DERFE. 

 

Monto anual de apoyos materiales: $341,327.00  

 

Tipo de apoyo Total anual por partido político Total anual de los 

partidos 

políticos 
Gastos de Operación: 

 

 

 

 

-Servicios de telefonía, 

  Telecomunicaciones y 

  Satelitales  

 

 

-Alimentación  

-Artículos de oficina  

-Artículos de limpieza 

-Suscripción a diarios y 

revistas 

 

Estacionamiento 

$48,761.00 (Cuarenta y ocho mil setecientos 

sesenta y un pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

Para telefonía celular serán hasta dos equipos por 

plan, tarjetas telefónicas o recargas electrónicas, 

hasta por el importe máximo que se otorgue en el 

Manual de Percepciones del INE. 

 

Para el concepto de alimentación el importe 

máximo mensual será de hasta $13,851.00, sujeto 

a lo establecido en el Manual de Percepciones que 

se apruebe.  

 

 

 

$341,327.00 (Trescientos 

cuarenta y un mil 

trescientos veintisiete 

pesos 00/100 M.N.). 

 

.  
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Tipo de apoyo Total anual por partido político Total anual de los 

partidos 

políticos 
Hasta 2 lugares de arrendamiento de 

estacionamiento, los cuales serán cubiertos por 

cada una de las representaciones partidistas 

($1,300.00 + IVA =$1,508.00, por lugar) 

2_/ Cantidad sujeta a la aprobación de un cambio o modificación al Manual de Percepciones de los servidores públicos del INE. 

 

 

El monto total que se otorgará para 2019, como Apoyos para las Comisiones 

Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, será de $35´230,175.54. 
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ANEXO 2 

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO SUBSIDIARIO 

 

 

                                         Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

                                        Comisión Nacional de Vigilancia 

                                          Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

 

 

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE APOYO ADMINISTRATIVO SUBSIDIARIO 

 

                                                                                                       FECHA:    

 

 

Nombre del 

Representante 

Propietario 

 

  

 

 

 

Nombre 

del 

Partido 

Político 

 

 

 

 

 

Tipo de Apoyo: 

 

  

Financiero                                                   Material                                                    Personas                                                 

 

 

 

Objeto o Fin del 

Apoyo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

Apoyo: 
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Monto del 

Apoyo: 

 

  

 

 

Monto por 

concepto del 

apoyo: 

  

 

 

 

 

 

Firma del Representante Autorizado 
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ANEXO 3 

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO SUBSIDIARIO 

 

      

 

                                         Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

                                        Comisión Nacional de Vigilancia 

                                          Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

 

 

FORMATO ÚNICO DE COMPROBACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO SUBSIDIARIO 

 

                                                                                                  FECHA:     

 

 

Nombre del 

Representante 

Propietario 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre del 

Partido 

Político 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Apoyo 

asignado: 

 

  

Financiero                                                   Material                                                    Personas                                                  

 

 

 

 

Objeto y 

descripción de la 

comprobación: 
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Monto 

Comprobado del 

Apoyo: 

 

  

 

 

 

 

Monto 

comprobado por 

concepto del 

apoyo: 

 

  

 

 

 

 

 

Firma del Representante Autorizado 
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ANEXO 4.  INFORME DE LA SUPERVISIÓN 

 
 

    

     

   Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

                                           Comisión Nacional de Vigilancia 

   Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

Informe de la Supervisión 

Fecha  
Nombre del representante 

comisionado 

Lugar de la 

supervisión 

Módulos de Atención 

Ciudadana Supervisados o 

Programa Registral 

Período de la 

supervisión 

          

     

*   Objetivo de la 

supervisión:         

         

     

     

*   Actividades 

realizadas:         

         

     

         

     

*   Resultados 

obtenidos:         

         

         

          

          

*  Recomendaciones :         
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Observaciones (en caso necesario, deberá incluir una leyenda o explicación de lo que corresponda):   

         

     

         

*   Obligatorio requisitar    

    

Nombre y firma del representante comisionado  Nombre y firma del representante titular 

 
 
 

GUÍA DE LLENADO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN 

   

  Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

                                          Comisión Nacional de Vigilancia 

  Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 

 

 

No. Campo Descripción 

1 Fecha Indicar la fecha de elaboración del informe de la supervisión 

2 
Nombre del representante  

comisionado 
Indicar el nombre completo del representante comisionado 

3 Lugar de la supervisión 
Indicar el lugar de la supervisión realizada (Estado-Municipio-
Localidad) 

4 
Módulos de Atención 

Ciudadana 

Indicar los Módulos de Atención Ciudadana supervisados o 
Programas Registrales 

5 Período de la supervisión Indicar el período de la supervisión realizada 

6 Objetivo de la supervisión Describir claramente la razón de la supervisión realizada 

2073



No. Campo Descripción 

7 Actividades realizadas 
Describir claramente todas y cada una de las actividades 
realizadas durante la supervisión 

8 Resultados obtenidos 
Detallar los resultados obtenidos durante la supervisión 
realizada 

9 Recomendaciones Plasmar las ideas que pudieran considerarse para mejoras. 

10 Observaciones 

Indicar las observaciones o comentarios que sean relevantes 
surgidos durante el desempeño de la supervisión (en caso 
necesario, deberá incluir una leyenda o explicación de lo que 
corresponda) 

11 

Nombre y firma del 

representante 

comisionado 

Indicar nombre completo y recabar firma de la persona 
comisionada 

12 
Nombre y firma del 

representante titular 

Indicar nombre completo y recabar firma de quien autoriza la 
supervisión 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, proceda con el siguiente punto del orden del 

día, Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la creación del Nuevo Proyecto Específico denominado “X11002L Elección 

Extraordinaria del estado de Puebla”.  

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.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo buenos días 

tengan todas y todos.  

Este Proyecto de Acuerdo se deriva de la asunción total por parte del Instituto 

Nacional Electoral de la Elección Extraordinaria de Puebla aprobado mediante la 

Resolución INE/CG40/2019, en este contexto corresponde a esta Dirección Ejecutiva 

la implementación de distintas actividades como proveer los productos y servicios 

electorales relacionados con la impresión de las Listas Nominales de Electores, el 

resguardo de las Credenciales para Votar, así como proporcionar insumos para la 

operación de las Casillas Especiales; coordinar la realización del Conteo Rápido y la 

coordinación de las actividades respecto al voto de los poblanos desde el extranjero.  

Tras el Dictamen de procedencia entregado por la Dirección Ejecutiva de 

Administración, se propone la creación de un nuevo Proyecto con una vigencia que 

comprenderá del 1 de febrero al 30 de noviembre y que requerirá de un Presupuesto 

total de 19 millones 240 mil 387 pesos.  

El financiamiento para la realización de estas actividades será obtenido de los 

recursos que aporte el Organismo Público Local Electoral de Puebla, a partir, como 

sabemos todos del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus 

respectivos anexos técnicos y financieros.  
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Es necesaria la creación de este nuevo Proyecto a efecto de que forme parte de la 

Cartera Institucional, la fundamentación y especificaciones correspondientes se 

detallan en los diversos anexos que acompañan y forman parte integral de este 

documento.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero René Miranda.  

Permítanme intervenir en este punto para hacer una reflexión de carácter general que 

abarque, sí, el tema que nos ocupa específicamente, pero también involucra algunos, 

varios de los muchos asuntos que componen esta sesión.   

Algunos de ellos ya votados como, por ejemplo, los que tienen que ver con la 

coordinación, los que nos presentó la Coordinación Nacional de Comunicación Social, 

éste que nos está presentando la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores y varios de los que vendrán y que involucran a las distintas Direcciones 

Ejecutivas del Instituto que están y seguirán estando involucradas en la realización de 

la organización en general de la Elección de Gobernador y de las 5 Elecciones 

Extraordinarias de Municipios en el estado de Puebla que el Consejo General en su 

última sesión decidió asumir de manera total.   

Creo que este es un espacio en el que quiero hacer esta reflexión general.  

Vale la pena reiterar aquí en el seno de este órgano lo que supone y las razones que 

llevaron al Consejo General la semana pasada a asumir por unanimidad de sus 

integrantes la realización de las Elecciones del estado de Puebla.  

El primer punto que creo que vale la pena señalar o reiterar aquí, son las 3 razones 

fundamentales por las que se tomó esta decisión y que por claridad quiero reiterar.   

La primera de esas razones, es la extraordinariedad de la elección por la que vamos a 

Puebla. Extraordinariedad derivada del fatal accidente en donde perdió la vida el 24 

de diciembre pasado la Gobernadora Constitucional de ese estado y que nos impone, 

luego de la Convocatoria que realizó el Congreso de dicha entidad, a organizar estas 

elecciones en un tiempo muy acotado que no es el tiempo, digamos, previsto en las 

propias Legislaciones de los estados y del Federal.  
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En general, como ustedes saben, la organización de una elección implica una serie de 

pasos y de actividades que se desenvuelven a lo largo de alrededor de 9 meses. En 

este caso, estamos enfrentando la realización de todas esas actividades en menos de 

4 meses.  

Porque, como ustedes saben, la Elección de Puebla se realizará de manera 

concurrente con las elecciones de las otras 5 entidades que tienen Elecciones 

Ordinarias el próximo 2 de junio.   

Entonces, estamos en un tiempo realmente muy apretado.  

La segunda razón, tiene que ver con el contexto político y social que se vive en ese 

estado y que ha implicado una alta tensión, una alta confrontación, una polarización 

lamentable que debe llamarnos la atención y que es producto de la actuación de los 

actores políticos.   

Es normal que en una elección competida como la que se vivió el año pasado en el 

estado de Puebla por la Gubernatura, las campañas en un espacio natural en donde 

estas diferencias, donde esta confrontación política se expresa, lamentablemente la 

conducta de los propios actores implicó que esa tensión trascendiera el periodo de las 

campañas, trascendiera incluso el día de la Jornada Electoral, implicara que a la par 

del procesamiento de las impugnaciones de dicha elección, esa tensión y esas 

acusaciones se mantuvieran y más aún, esa tensión trascendió también el fallo final 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral que validó la propia elección. Eso genera 

hoy un contexto de mucha polarización, un contexto, políticamente hablando, muy 

delicado en la entidad que asumimos las y los Consejeros Electorales del Instituto 

Nacional Electoral, ameritaba la participación del propio Instituto como una garantía 

de la certeza y de la legalidad.   

En este punto quiero ser específico sobre todo porque ha habido acusaciones de 

algunos actores políticos respecto de la actuación del Organismo Público Local 

Electoral, que constitucionalmente es el que debería desempeñar parte de este 

trabajo, justamente la parte que el Instituto Nacional Electoral está asumiendo, que 

esas no son las razones de la asunción.   

En esto quiero ser enfático, lo hemos sido en medios, lo hemos sido en el Consejo 

General en su momento, el Instituto Nacional Electoral, no está juzgando la actuación 
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del Organismo Público Local Electoral en las elecciones previas, hay procedimientos 

que están en curso y sobre los que se pronunciará en su momento el propio Consejo 

General.   

Tampoco está cuestionándose ni poniéndose en duda la capacidad técnica de dicha 

instancia Local para procesar la elección, estamos hablando de un contexto que 

trasciende al propio Instituto Electoral Local, que es producto de la irresponsabilidad 

de los actores políticos y que consecuentemente conlleva al propio Instituto como 

garante máximo de la legalidad y de la certeza en el ámbito del Sistema Nacional de 

Elecciones el haber tomado esta decisión de asumir esa elección.   

En tercer lugar, está un elemento que tampoco puede menospreciarse, que es el 

hecho de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del estado de 

Puebla solicitaron unánimemente la intervención de este Instituto para hacerse cargo 

de la elección. Eso desde mi punto de vista refrenda la confianza de todas las fuerzas 

políticas en esta institución y, por lo tanto, sienta una base que no puede tampoco 

desatenderse respecto a la conducción y el arbitraje de la propia elección a cargo de 

una institución que goza del reconocimiento de la confianza de todos los actores 

políticos.   

Esas 2 razones, que son razones todas ellas excepcionales, y no otras son las que 

nos llevaron a asumir la elección.   

Eso implica evidentemente la organización de una elección sin tener las suficiencias 

presupuestales de por sí mermadas por producto de la injustificada, no motivada y 

delicada decisión del Congreso Federal que ha colocado a esta institución en una 

situación financiera nunca antes vista y que justamente nos ha llevado por primera 

vez en la historia, producto de un recorte, a tener que solicitar una ampliación 

presupuestal a las instancias hacendarias federales.  

Afortunadamente el Congreso del estado de Puebla generó en su Presupuesto las 

suficiencias presupuestales para que se pueda atender esta elección, y esta elección 

en específico contará con el financiamiento que generó el Congreso, la 

representación popular en Puebla.   

Quiero agradecer los contactos que ya se han establecido por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Administración con el Organismo Público Local Electoral que tendrá que 
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transferirnos esos recursos y con las instancias hacendarias del estado de Puebla, 

confiando en su responsabilidad y en que ningún poder federal o local comprometerá 

el buen desarrollo de la elección, no solo por lo que hace a la cuestión financiera, sino 

también por lo que hace al cumplimiento con la Ley, que los órganos políticos, que las 

instancias políticas no interfieran en las elecciones, no es una concesión graciosa, 

sino simple y sencillamente el cumplimiento de una obligación a la que están orillados 

en virtud del mandato constitucional.   

Quiero también enfatizar que la asunción de la elección implicará que sea este 

Instituto el que tendrá que desplegar las funciones de arbitraje, de vigilancia de la 

propia elección, y como siempre ha ocurrido, estaremos atentos y vigilantes para que 

ningún actor político, social o económico, vulnere lo que son las reglas de la 

competencia electoral en dicha entidad.   

Quiero terminar señalando y agradeciendo el esfuerzo que se concreta en este 

Proyecto de Acuerdo en específico, y en varios que en esta sesión como decía, se 

irán aprobando, y que tienen que ver justamente con la definición de los Proyectos 

específicos que permitirán a esta institución desplegar y realizar la organización de la 

elección, vista la asunción a la que he hecho referencia.   

Se trata, una vez más, no solamente de una adecuación normativa para poder ejercer 

debidamente los recursos, que supondrá nuestro trabajo, nuestra actuación en el 

estado de Puebla, sino además un ejercicio de transparencia, porque cualquier actor 

político, económico y social, a partir de los acuerdos que aquí se están aprobando, 

puede constatar peso a peso y de manera absolutamente transparente y cierta, el 

ejercicio que responsablemente, como siempre ha ocurrido, bajo el ojo vigilante que 

nuestro Órgano Interno de Control, ha venido ejerciendo.   

Esto es también, termino con ello, un mecanismo de transparencia, pero además de 

responsabilidad y de rendición de cuentas y, por ende, de certidumbre que es 

justamente la razón y el propósito por el cual realizamos la asunción de esta elección.   

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.   
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En la misma tónica de su intervención y simplemente para, en virtud de que se trata 

de varios proyectos como ya lo mencionaba el mismo Consejero Presidente, pero que 

veamos en su conjunto qué es lo que significa en términos de la institución, la 

operación en esta entidad, de la organización de esa elección.   

Quiero mencionarles que asociado a la Elección Extraordinaria de Puebla en este 

orden del día se identifican, como ya decía el Consejero Presidente, el apartado 3.2 

que ya fue aprobado por esta Junta General Ejecutiva, que son los recursos que 

solicitó la Coordinación Nacional de Comunicación Social, para lo que hace a las 

tareas donde intervendrá la propia Dirección en el estado de Puebla.   

Se trata del apartado 7.2, que son recursos solicitados por la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, justo para toda la preparación derivada de 

la insaculación, capacitación de funcionarios que fungirán como funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla el día de la Jornada Electoral.   

Los Proyectos 8.3 y 8.7, solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, tanto 

para los efectos de la operación de nuestros órganos colegiados, Consejos Distritales, 

los 15 Consejos Distritales y los Consejos Locales, como otros apoyos que la 

Dirección Ejecutiva de Administración hará en torno a esa elección.   

El Proyecto 9.1, solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.   

El Proyecto 10.1 de la Unidad Técnica de Servicios de Informática para la preparación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares.   

El Proyecto 11.1, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; y el 

Proyecto 12.1 de la Unidad Técnica de Fiscalización.  

Este conjunto de Proyectos, estoy haciendo referencia a todos ellos para que los 

veamos en su totalidad, implican un monto de un poco más de 302 millones de pesos, 

que sería el costo del despliegue territorial de organización que tiene que hacer esta 

institución para organizar a la elección a la que hemos hecho referencia.  

Es muy importante tener en cuenta que estos recursos fueron ya autorizados, de 

alguna manera, por el Congreso del estado de Puebla, al definir la Convocatoria y 

aprobar las fechas tanto de la elección que está prevista para el próximo 2 de junio, 

como la fecha para la toma de posesión de quien resulte electo en esa elección, que 

será el 1 de agosto de este mismo año. Al definirse, por lo tanto, la Convocatoria y las 
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fechas específicas, por el poder autorizado para este efecto, que es el Congreso del 

estado de Puebla, nos definió a nosotros los parámetros.  

Al mismo tiempo, el Legislador poblano reservó un monto de 450 millones de pesos 

para la organización de esta elección.   

Quiero señalar, con toda claridad, que el monto total de poco más de 302 millones de 

pesos, que sería el costo, es solamente para la organización de la elección, aquí no 

están incluidas las prerrogativas de los partidos políticos involucrados en el Proceso 

Electoral, que seguramente el costo de las prerrogativas será absorbido por esa bolsa 

que reservó el Legislador poblano al que he hecho referencia, que asciende, insisto, a 

450 millones de pesos.  

Se había previsto originalmente un costo de 345 millones de pesos para la 

organización de la elección, sin embargo esto era bajo la hipótesis de que 

empezáramos nosotros a organizar el Proceso Electoral a mediados del mes de 

enero, cosa que no sucedió porque para que tuviera intervención esta autoridad, 

como ya lo señaló el Consejero Presidente, se requerían una serie de condiciones 

político sociales para el efecto, y legales que la propia Convocatoria del Congreso del 

Estado, lo que llevó a que nuestra intervención y la decisión del Consejo General del 

Instituto fuera ya en fechas posteriores; eso explica la diferencia entre los 345 

millones que originalmente se habían previsto para la organización de la elección, y la 

reducción a 302 millones de pesos, a los cuales ahora estoy haciendo referencia.  

Esto, simplemente para que veamos en el conjunto, y ya que se trata de Proyectos 

que esta Junta General Ejecutiva aprobará en cada uno de los diferentes puntos del 

orden del día, pero que tengamos una visión panorámica del conjunto de las 

implicaciones, en términos de costos y operativos que tendría que desplegar esta 

institución para organizar aquella elección.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor Secretario.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Muchas gracias, Consejero Presidente.  
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En el mismo sentido, y hablando de forma general respecto de todos los proyectos 

que ha enlistado el Secretario Ejecutivo, y toda vez que, como se ha comentado, si 

bien existe la certeza de que el Congreso poblano a aprobado los 450 millones de 

pesos y que de ahí se contempla la celebración de los instrumentos legales 

pertinentes para que el Organismo Público Local Electoral nos transfiera el recurso. 

Lo cierto es también que el calendario recortado a que se referían el Consejero 

Presidente y el Secretario Ejecutivo hace menester que las actividades se realicen ya 

a efecto de poder llegar a la Jornada Electoral y eso, sin duda alguna, requiere de 

gasto.  

Por lo tanto, pido a esta Junta General Ejecutiva que se pueda incluir un acuerdo para 

que se faculte a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva de 

Administración a realizar el financiamiento de estas operaciones hasta en tanto se 

obtienen los recursos por parte del Congreso del estado de Puebla, ya que de otra 

forma habría que esperar a que el Estado nos transfiera los recursos para iniciar las 

actividades y no sé si eso sea posible. Si así lo fuera, por supuesto no se requeriría el 

Acuerdo que ahora solicito, pero de lo contrario me parece que es indispensable que 

esta Junta General Ejecutiva avale ese funcionamiento financiero para sacar adelante 

la elección.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

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.  

Es muy importante la intervención del Director Ejecutivo de Administración, porque tal 

vez haga falta enfatizar cuál sería el mecanismo a través del cual se va a hacer el 

financiamiento a la institución.  

Si bien mencionaba que el Congreso del estado al momento de aprobar la 

Convocatoria y definir tanto la fecha de la Jornada como de la toma de posesión de 

quien resulte electo, había reservado un monto de 450 millones de pesos para la 

organización de la elección y las prerrogativas de los partidos, también es cierto que 
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esto no se podría transferir directamente de aquella entidad al Instituto Nacional 

Electoral, sino que se hará a través del Organismo Público Local Electoral de la 

entidad, para que sea el Gobierno del Estado quien traslade los recursos al OPLE y a 

través de un Convenio del Organismo Público Local Electoral con nosotros el OPLE 

traslade los recursos para la organización de la elección al Instituto Nacional Electoral.  

El Organismo Público Local Electoral se haría cargo ya de lo que se refiere a las 

prerrogativas de los partidos políticos, de manera tal que a ellos les corresponderá 

esa parte de administrar los recursos para prerrogativas y la transferencia se haría a 

nosotros a través de un Convenio con el Instituto Nacional Electoral para lo que 

corresponde a la operación y el financiamiento de este conjunto de proyectos a los 

que hemos hecho referencia.  

De manera tal, que son recursos que fluyen directamente de la entidad, pero a través 

del Instituto Electoral Local a esta institución.  

Por lo cual, estamos en el proceso ya lo mencionaba el Consejero Presidente en su 

intervención, de negociaciones con las instancias de Gobierno en el estado de Puebla 

y el Instituto Electoral Local de aquella entidad para afinar bien los mecanismos. Eso 

puede llevarnos algunos días adelante en tanto se cierre todo este conjunto de 

acuerdos.  

Pero, bien mencionaba el Director Ejecutivo de Administración, que la elección está 

en curso y ya estamos nosotros erogando recursos, lógico, tenemos al 2 de junio, 

fecha de la Jornada Electoral y eso no puede esperar todo el despliegue que tiene 

que hacer esta institución, contratación de Capacitadores Electorales, Supervisores, 

recorridos en campo para ubicación de casillas, en fin.   

Ustedes conocen toda la dinámica y el despliegue que tiene que realizar la institución, 

por lo que el Instituto Nacional Electoral ya tendría que estar erogando recursos en 

este sentido.   

Entonces, creo que en atención a la prevención, que así lo entiendo, que nos hace la 

sugerencia el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, creo que sería conveniente 

incorporar este Punto de Acuerdo, pero no solamente en este punto, sino en todos los 

puntos asociados a esto, incluyendo el apartado 3.2 que de alguna manera ya aprobó 

la propia Junta General Ejecutiva hace unos minutos.  
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Creo que, sí es conveniente, es un acto preventivo. No tenemos certeza a partir de 

qué momento estarán fluyendo los recursos del estado de Puebla, pero nosotros ya 

tenemos que estar haciendo erogaciones, producto del despliegue que necesitamos 

hacer para estar a tiempo para la Jornada Electoral.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber más intervenciones, con la modificación que se ha planteado y si no hay 

inconveniente de parte de los miembros de la Junta General Ejecutiva, Secretario 

Ejecutivo, someta a votación 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 6.4, tomando en consideración la propuesta de incorporar un 

nuevo Punto de Acuerdo, tal y como ha sido sugerido.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE27/2019) Pto. 6.4  
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INE/JGE27/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LA CREACIÓN DEL NUEVO 

PROYECTO ESPECÍFICO DENOMINADO “X11002L ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL ESTADO DE PUEBLA” 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 

2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2018. El 26 de noviembre de 2018, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

 

3. Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2019. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General de 
este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, en el 
que se contempló, entre otras cosas, la fusión y compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación.  

 

4. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 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 donde se determinó, entre otras, una reducción de 
950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral. 
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5. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2019. El 22 de enero de 2019, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE08/2019, diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019. 

 
6. Reforma del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 23 de 

enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG32/2019, reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, dentro de las que se destacan un ajuste a las 
atribuciones de las áreas de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo Primero Transitorio, que a la letra señala:  

 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación 

en la normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, 
evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y 
seguimiento del plan integral y calendarios electorales federales, así como de los 
planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos Electorales 
Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso de las 
referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad interna del 
Instituto en materia de modernización, cartera institucional de proyectos, 
innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la elaboración y 
seguimiento del plan integral y calendario para los Procesos Electorales 
Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se entenderán hechas a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

7. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

El 23 de enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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8. Asunción total de la organización de la elección extraordinaria de la 

Gubernatura en el estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, el Consejo 
General de este Instituto determinó, mediante Resolución INE/CG40/2019, 
ejercer la facultad de asunción total para llevar a cabo los Procesos Electorales 
Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla. 

 

9. Plan y Calendario Integral para la elección extraordinaria en el estado de 

Puebla. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CG43/2019, el Plan y Calendario Integral para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y diversos 
municipios en el estado de Puebla.  

 
Además, en el Punto Segundo del Acuerdo referido, dicho órgano superior de 
dirección dio inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario mencionado.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), el nuevo proyecto 
denominado “X11002L Elección Extraordinaria del estado de Puebla”, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 
1, incisos b), c), y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 
1, incisos a), c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior); 21 y 23, párrafo 
3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos (Lineamientos). 
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SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM señala que el INE es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 
las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  
 
Adicionalmente, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), 
numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción III de la LGIPE, mandata que, para los Procesos Electorales Federales 
y Locales, corresponde al INE el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 
 
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM prescribe que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
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ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  
 
Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
(UTVOPL). 
 
De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en 
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, 
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el 
Consejo General o su presidente. 
 
Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo 
coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE. 
 
Es preciso señalar, que el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE indica que el INE 
se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de 
Electores. 
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En ese tenor, de acuerdo con los párrafos 3 y 4, del mismo artículo, es 
obligación del INE y de los Organismos Públicos Locales brindar las facilidades 
necesarias a las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para 
realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la 
Lista Nominal de Electores, para las elecciones correspondientes, desde el 
extranjero; asimismo el INE, a través de la comisión respectiva, de la DERFE 
y de la Comisión Nacional de Vigilancia verificará el registro de los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar 
el listado de electores, tanto a nivel federal como local. 
 
A su vez, el artículo 147 de LGIPE, señala que las Listas Nominales Electores 
son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las 
personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a 
quiénes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar. 
 
En términos del artículo 153 de la LGIPE, la DERFE, una vez concluidos los 
procedimientos a que se refiere el capítulo III, Titulo Primero del Libro Cuarto 
de la misma ley, elaborará e imprimirá las Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía que contendrán los nombres de las y los ciudadanos 
que obtuvieron su Credencial para Votar hasta el último día de febrero 
inclusive, ordenadas alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para 
su entrega, por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los 
Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a través de 
éstos a las mesas directivas de casilla.  

 
Por su parte, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE establece que las y los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para 
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías, así 
como de Gubernaturas de las entidades federativas y de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), siempre que así lo 
determinen las Constituciones de los Estados. 
 
En tanto, el artículo 101 del Reglamento de Elecciones alude que corresponde 
a la DERFE, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Unidad 
Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), UTVOPL y demás áreas 
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competentes de este Instituto, la implementación del voto de las y los 
mexicanos en el extranjero en el ámbito de sus atribuciones. 
 
Los párrafos 3 y 4 del artículo 358 del Reglamento de Elecciones, describen 
que, en las actividades propias de los conteos rápidos a cargo del INE, 
participarán la DERFE, la DEOE y la UNICOM. Dichas áreas, en sus 
correspondientes ámbitos de actuación, deberán realizar las previsiones 
presupuestales necesarias. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que el día 23 de enero de 2019, el 
Consejo General de este Instituto reformó, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, 
diversas disposiciones del Reglamento Interior.  

 
En ese sentido, a través del Artículo Primero Transitorio del Acuerdo referido, 
se prevé que las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación 
(UTP) en la normatividad interna del INE en materia de, entre otras, cartera 
institucional de proyectos, se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA).  
 
A su vez, el Artículo Quinto Transitorio del mismo Acuerdo, señala que la DEA 
dará seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, control y 
cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de 
Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, de 
conformidad con los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos.  
 
No sobra mencionar que el 8 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto instruyó, mediante oficio INE/SE/0009/2019, a la DEA para recibir los 
bienes, información y documentación de la extinta UTP.  
 
Así, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior, 
corresponde a esta Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la ejecución 
de las Políticas y Programas Generales del INE. 
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En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
establece, entre las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones 
Ejecutivas del INE, entre ellas la DERFE, la relativa a planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas 
y acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que integran cada Dirección Ejecutiva. 
 
El artículo 50, párrafo 1, inciso aa) del Reglamento Interior indica que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la 
DEA, entre otras facultades más, integrar, coordinar y administrar la cartera 
institucional de proyectos.  

 
El artículo 3 de los Lineamientos manifiesta que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir 
en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos 
específicos. 
 
En observancia al artículo 21, numerales 1, inciso a), de los Lineamientos, una 
vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las Unidades 
Responsables (UR) podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
por necesidades de la UR derivadas de situaciones no previstas o porque se 
encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del INE.  
 
En cumplimiento a los numerales 2 y 3 del precepto legal referido, las 
solicitudes de creación de nuevos proyectos se dictaminarán conforme al 
artículo 23 de los propios Lineamientos; y la autorización que en su caso 
otorgue esta Junta General Ejecutiva quedará condicionada a la disponibilidad 
de recursos presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la UR.  

 
El artículo 21, numeral 5 de la disposición aludida establece que las 
adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, 
se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia, 
sujeto a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en la 
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normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias 
correspondientes.  
 
En atención a lo señalado en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 de los 
Lineamientos, y tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo Primero 
Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019, la DEA emitirá la respuesta relativa a 
la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto, mediante 
oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud. En el caso de improcedencia, la DEA remitirá a la 
UR sus observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior se 
deberá remitir a la DEA nuevamente la solicitud para su verificación y la 
emisión del Dictamen correspondiente, asimismo, una vez que la UR cuente 
con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que 
se autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de 
esta Junta General Ejecutiva.  

 
El artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas Administrativas en Materia 
de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral (Manual de Normas 
Administrativas) dispone que el ejercicio, administración, control y rendición de 
cuentas de los recursos presupuestarios y financieros asignados y/o 
ministrados a cada UR son de estricta responsabilidad de sus titulares, 
quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus 
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas 
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen 
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las 
acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.  
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A su vez, de acuerdo con el artículo 36 del Manual de Normas Administrativas, 
en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones 
presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las 
disposiciones normativas que correspondan. 
 
Por otra parte, no sobra mencionar que el Consejo General de este Instituto 
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, en el que se establecen los ejes rectores que 
orientan la planeación Institucional, así como las políticas generales, los 
objetivos y los proyectos estratégicos del Instituto.  
 
El Plan referido contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: i) 
organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia; ii) fortalecer la 
confianza y participación ciudadana en la vida democrática y política del país, 
y iii) garantizar el derecho a la identidad; además, define como los proyectos 
estratégicos: i) organizar los procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); ii) fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos 
registrales; iii) fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos 
Políticos; iv) coordinar el Sistema Nacional Electoral; v) fortalecer la cultura 
democrática, la igualdad de género y la inclusión; vi) fortalecer la gestión y 
evaluación administrativa y cultura de Servicio Público, y vii) fortalecer el 
acceso a la información y protección de datos personales.  
 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente, puede aprobar a la DERFE, el nuevo proyecto 
denominado “X11002L Elección Extraordinaria del estado de Puebla”. 
 

TERCERO. Motivos para aprobar la creación del proyecto “X11002L Elección 

Extraordinaria del estado de Puebla”.  
 

Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal de 
Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de 
cada UR del INE, que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad 
a que se ha hecho referencia. 
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Bajo esa línea, derivado de la Resolución INE/CG40/2019, emitida por el 
Consejo General de este Instituto, en la sesión extraordinaria celebrada el 6 
de febrero de 2019, el INE asumió la organización total de las actividades para 
llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el 
estado de Puebla. 
 
En ese sentido, de conformidad con la LGIPE, el Reglamento Interior, el 
Reglamento de Elecciones, así como de diversos Acuerdos aprobados por el 
Consejo General de este Instituto, corresponde a la DERFE la implementación 
de una serie de actividades inherentes a la organización de los Procesos 
Electorales.  
 
De esta manera, para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
en el estado de Puebla, corresponde a la DERFE, en lo referente al voto de 
las y los poblanos en territorio nacional: 
 

a) Proporcionar los Productos y Servicios Electorales relativos a la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, así como la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía Producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, conforme al número de tantos impresos en papel 
seguridad que se requieran para tal efecto;  
 

b) Coordinar y proveer los insumos, infraestructura, recursos humanos y 
los materiales necesarios para el adecuado funcionamiento en las 
Casillas Especiales; 
 

c) Coordinar la realización del Conteo Rápido; 
 

d) Notificar a la ciudadanía la ubicación de su casilla por afectaciones al 
Marco Geográfico Electoral, y 
 

e) Resguardar las credenciales no recogidas en los Módulos de Atención 
Ciudadana durante el periodo de credencialización. 

 
Por lo que respecta al voto de las y los poblanos que se encuentren en el 
extranjero, concierne a la DERFE:  
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a) Captar, procesar y dictaminar las Solicitudes de Inscripción a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (SIILNERE y SIVE); 
 

b) La conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero; 
 

c) Integrar, enviar, recibir y resguardar los Paquetes Electorales Postales; 
 

d) Realizar la capacitación electoral para la integración de las Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, y  
 

e) Las actividades previas y posteriores al escrutinio y cómputo del voto 
de las y los poblanos residentes en el extranjero durante la elección 
extraordinaria de la Gubernatura en el estado de Puebla. 

 
Derivado de lo anterior, mediante oficio INE/DERFE/0131/2019 de fecha 8 de 
febrero de 2019, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
formuló la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Administración para la 
dictaminación de la creación del proyecto denominado “X11002L Elección 
Extraordinaria del estado de Puebla”, en el cual se expusieron los motivos que 
sustentan la necesidad de su aprobación.  
 
Posteriormente, mediante el diverso INE/DEA/DRF/0328/2019 con fecha del 
11 de febrero de 2019, la DEA informó a la DERFE que la solicitud del nuevo 
proyecto referido cuenta con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, 
además de mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la 
necesidad de su realización, por lo que se emitió el Dictamen de procedencia 
Número 008 que forma parte del Anexo único.  
 
En ese contexto, el proyecto descrito está considerado con una vigencia del 1 
de febrero al 30 de noviembre de 2019 y asciende a un total de $19,240,387 
(Diecinueve millones, doscientos cuarenta mil trescientos ochenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), cuyo objeto estriba en diseñar, plantear e instrumentar la 
ejecución del voto de las y los poblanos para la elección extraordinaria de la 
Gubernatura en el estado de Puebla.  
 
El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas se 
solventará con recursos del Organismo Público local del Estado de Puebla a 
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partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus respectivos 
Anexos Técnicos y Financieros. 
 
Por ello, deviene necesaria la creación de ese nuevo proyecto, con la finalidad 
de que forme parte de la Cartera Institucional de Proyectos de la DERFE para 
el ejercicio fiscal 2019, mismo que servirá para efectos de seguimiento por 
parte de la DEA de este Instituto, así como de asignación y control del ejercicio 
de los recursos por parte de la DEA.  
 
En esa tesitura, con la aprobación del citado proyecto se contribuirá a que las 
y los ciudadanos del estado de Puebla, tengan la posibilidad de hacer valer su 
derecho humano al voto durante la Jornada Electoral extraordinaria respectiva, 
ya sea desde el territorio nacional o, bien, desde el extranjero.  

 
Por tal razón, resulta viable que esta Junta General Ejecutiva apruebe la 
solicitud que realizó la DERFE sobre la creación del nuevo proyecto “X11002L 
Elección Extraordinaria del estado de Puebla”, en los términos en que se 
enuncian a continuación: 

 

Descripción del 

Proyecto 

Proyecto: X11002L Elección Extraordinaria del 

estado de Puebla 
 
Presupuesto solicitado: $19,240,387 
 
Objetivo: diseñar, planear e instrumentar la 
ejecución del Voto de las y los poblanos para la 
Elección Extraordinaria de la Gubernatura en el 
estado de Puebla. 

 
Así bien, la descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes 
al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo que se acompaña 
al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 
 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva, 
apruebe a la DERFE, el nuevo proyecto denominado “X11002L Elección 
Extraordinaria del estado de Puebla”.  
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En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
el nuevo proyecto denominado “X11002L Elección Extraordinaria del estado de 
Puebla”, de conformidad con el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el proyecto 
señalado, mismo que se refiere en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a 
cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que, dentro 
del ámbito de su competencia, realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes 
para atender en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las 
actividades descritas en el Considerando Tercero del presente Acuerdo, tomando 
en cuenta que los recursos para la realización de dichas actividades provendrán del 
Organismo Público Local, en términos del anexo técnico y financiero que se 
suscriban.  
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 
 
QUINTO. Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas 
operaciones, hasta en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo 
Público Local, con base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio 
General de Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en la 
Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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1 nstituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0131 / 2019 

Ciudad de México, 8 de febrero de 2019 

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera 
Directora de Recursos Financieros 
Dirección Ejecutiva de Administración 
P r e s e n t e  

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional 
de Proyectos, artículo 21 párrafo 1 inciso a) y b), y párrafo 2, pongo a su consideración un 
"Formato 1" para la creación del siguiente nuevo proyecto: X11002L Elección Extraordinaria 
del estado de Puebla. 

Conforme al artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción v de la LGIPE, el Instituto tendrá, entre otras 
atribuciones para los procesos electorales federales y locales, la de establecer las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de 
materiales electorales, en este sentido el 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, el 
Consejo General aprobó mediante la resolución INE/CG40/2019, ejercer asunción total, para 
llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, así 
como mediante el acuerdo del Consejo General INE/CG43/2019 aprobar el Plan y Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Extraordinario de la Gobernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de 
Puebla, en atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha Entidad Federativa. 

En este sentido para dar cumplimiento a dichos acuerdos, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades, en lo referente al voto en territorio nacional: 

• 

• 

• 

• 

• 

Proporcionar los Productos y Servicios Electorales relativos a la Lista Nominal de 
Electores definitiva con fotografía, y la Lista Nominal de Electores con fotografía producto 
de instancias administrativas y resoluciones del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación conforme al número de tantos impresos en papel seguridad que se requieran 
para tal efecto. 

Coordinar y proveer los insumos, infraestructura, recursos humanos y los materiales 
necesarios para el adecuado funcionamiento en las Casillas Especiales 

Coordinar la realización del Conteo Rápido, mediante la recopilación de los resultados de 
las elecciones obtenidas de una muestra o grupo de casillas seleccionadas de manera 
aleatorio, en representación total de casillas instaladas en el estado de Puebla a efecto 
de estimar e informar sobre los resultados de la elección. 
Verificar la situación registra! del Apoyo Ciudadano para candidaturas independientes . 

Notificar a la ciudadanía la ubicación de su casilla por afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral. 

• Resguardo de credenciales no recogidas en los Módulos de Atención Ciudadana durante
el periodo de credencialización.

RMJ/CLU/
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Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0131 / 2018 

En lo referente al Voto de los Mexicanos en el extranjero: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Captar, procesar y dictaminar las Solicitudes de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero (SIILNERE y SIVE). 

Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero . 

Implementar una estrategia digital de difusión que informe el derecho de los ciudadanos 
mexicanos para tramitar su credencial para votar. 

Conformar la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero . 

Integrar, enviar, recibir y resguardar los Paquetes Electorales Postales. Realizar la 
Capacitación Electoral para la integración de las MEC. 
Actividades previas y posteriores al Escrutinio y Cómputo del Voto de las y los Poblanos 
Residentes en el Extranjero durante la Elección Extraordinaria de la Gubernatura en el 
estado de Puebla de conformidad con la Ley y demás normatividad aplicable en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted, la dictaminación de la creación de este nuevo 
proyecto, de manera que se presente en la próxima Junta General Ejecutiva para su autorización 
y, forme parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2019 de esta Dirección, mismo que servirá 
para efecto de seguimiento por parte del área a su cargo y de asignación y control del ejercicio 
de los recursos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración. 

El presente se formula con fundamento con el Artículo 50, numeral 1, inciso aa), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo . 

. René Miranda Jaimes 
Director Ejecutivo 

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Melina.· Secretario Ejecutivo del INE.· Presente. 
C.c.e.p. C. Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez .. Subdirectora de Planeación Financiera de la DEA.· Presente 

N,
c. Dulce María Esquerra Salazar.• Directora de Administración y Gestión de la DERFE.· Presente. 
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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 punto del orden del día, corresponde a los asuntos 
solicitados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y se 
compone de 2 apartados.   
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Resolución 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Nelly Concepción Barragán Fuentes, registrado bajo el 
número de expediente INE/R.I./14/2018, contra la Resolución del Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, dictada dentro del procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Al no haber intervenciones, tome la votación, Secretario Ejecutivo, por favor.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.   
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 7.1.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 
Ballados Villagómez; 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), Consejero Presidente.   
(Texto de la Resolución aprobada INE/JGE28/2019) Pto. 7.1  
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INE/JGE28/2019 
 

 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

INTERPUESTO POR NELLY CONCEPCIÓN BARRAGÁN FUENTES, 

REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/R.I./14/2018, CONTRA 

LA RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 

DISCIPLINARIO DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017 
 
 

Ciudad de México, 14 de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 
VISTOS para resolver los autos del Recurso de Inconformidad identificado con el 
número de expediente INE/R.I./14/2018, promovido por Nelly Concepción 

Barragán Fuentes, en contra de la Resolución del Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral dictada dentro del Procedimiento Laboral Disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017;  
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

I. PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO 

 

1. Conocimiento de presuntas conductas irregulares. El 05 de octubre de 2017, 
el Director Ejecutivo de Administración tuvo conocimiento del oficio INE-JAL-JLE-
VS-0744-2017, suscrito por la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva en 
Jalisco, por el que se denuncian los hechos y conductas en que incurrió la hoy 
recurrente, quien se desempeña con el cargo de Verificadora de Campo, adscrita a 
la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco. 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

NELLY CONCEPCIÓN BARRAGÁN FUENTES 

EXPEDIENTE: INE/R.I./14/2018 

2. Auto de admisión. El 20 de diciembre de 2017, la autoridad instructora notificó 
a la hoy recurrente el inicio del procedimiento laboral disciplinario en su contra por 
el que se le atribuyó como conducta infractora el realizar el llenado de diez cédulas 
con irregularidades, relacionadas con la testimonial para la corroboración de datos 
en campo, del programa de “Bajas por Defunción” del Registro Federal de Electores.  
3. Contestación al procedimiento. Por escrito presentado el 5 de enero de 2018, 
la recurrente, dio contestación al procedimiento incoado en su contra, alegando y 
ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes. 
 
4. Auto admisorio de pruebas y cierre de instrucción. Por auto del 16 de enero 
de 2018, la autoridad instructora tuvo por ofrecidas las pruebas que presentó la 
denunciante, mismas que por tratarse de documentales, se tuvieron por 
desahogadas por su propia y especial naturaleza y respecto de las pruebas 
ofrecidas por la recurrente, únicamente admitió la instrumental de actuaciones y la 
presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Posteriormente, mediante auto 
dictado del 1 de febrero de 2018, la autoridad instructora determinó el auto de cierre 
de instrucción. 
 
5. Resolución. Mediante oficio INE/DEA/4839/2108, la autoridad instructora remitió 
al Secretario Ejecutivo de este Instituto, el expediente DEA/PLD/JDE13-
JAL/045/2017; mismo que fue recibido por la Dirección Jurídica, para efectos de 
elaborar el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
Así, mediante Resolución pronunciada el 12 de octubre de 2018, se tuvieron por 
acreditadas las imputaciones formuladas en contra de la hoy recurrente y se le 
impuso una medida disciplinaria consistente en suspensión de 10 días naturales sin 
goce de sueldo. Resolución que fue notificada personalmente a la recurrente el 17 
de octubre de 2018. 
 
II. RECURSO DE INCONFORMIDAD INE/R.I./14/2018 

 

1. Presentación. Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2018, Nelly 
Concepción Barragán Fuentes, interpuso recurso de inconformidad en contra de la 
Resolución emitida en el procedimiento laboral disciplinario DEA/PLD/JDE13-
JAL/045/2017.  
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

NELLY CONCEPCIÓN BARRAGÁN FUENTES 

EXPEDIENTE: INE/R.I./14/2018 

2. Designación del Órgano encargado de elaborar el Proyecto de Resolución. 
Por acuerdo INE/JGE197/2018 aprobado el 12 de noviembre de 2018, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral designó a la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica como el área encargada de sustanciar 
y elaborar el Proyecto de Resolución del recurso de inconformidad interpuesto por 
Nelly Concepción Barragán Fuentes y le asignó como número de expediente 
INE/R.I./14/2018. 
 
II. JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE 

LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

 

1. Interposición de Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de 

los servidores del Instituto Nacional Electoral (SG-JLI-22/2018). Mediante 
escrito presentado el 4 de diciembre de 2018, la hoy recurrente presentó demanda 
de juicio laboral ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en contra del oficio número INE/DEA/DP/SPRL/4657/18, 
por el que el Subdirector de Relaciones y Programas Laborales comunicó al 
Subdirector de la Firma Electrónica Avanzada, ambos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración de este Instituto, para que la sanción de 10 días naturales sin goce 
de salario que le fue impuesta a la hoy recurrente, se viera reflejada en el sistema 
de control de vacaciones. 
 
2. Requerimiento. Por oficio SG-SGA-OA-1078/2018, la citada Sala Regional 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para 
que informara el estado procesal que guardaba el recurso de inconformidad 
tramitado con el número INE/R.I./14/2018. Dicho requerimiento fue desahogado por 
oficio INE/DECEyEC/3785/2018, informando al órgano jurisdiccional que la 
Dirección Ejecutiva se encontraba en análisis de las constancias y elaboración del 
Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
3. resolución de Improcedencia y reencauzamiento. Por resolución dictada el 13 
de diciembre de 2018, la mencionada Sala Regional Guadalajara declaró la 
improcedencia del juicio promovido por la hoy recurrente y ordenó el 
reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la aquí recurrente, a la 
Junta General Ejecutiva de este Instituto, lo anterior a efecto de preservar el ejercicio 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD 

NELLY CONCEPCIÓN BARRAGÁN FUENTES 

EXPEDIENTE: INE/R.I./14/2018 

de su derecho a la justicia, ya que la materia del juicio estaba íntimamente ligada al 
recurso de inconformidad citado al rubro. 
 
Con base en lo anterior y vistos los autos que integran en el citado expediente, se 
resuelve el recurso de inconformidad INE/R.I./14/2018, por lo que: 
 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

PRIMERO.- Esta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral es 
competente en el ámbito laboral para conocer y resolver el presente asunto, en 
función de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 201; 202; 203, numeral 
2; y 204, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 453, 
fracción I y 455 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la rama Administrativa, por tratarse de un Recurso de Inconformidad 
mediante el cual se reclama una resolución emitida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, que puso fin al procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017. 
 

SEGUNDO.- Medularmente la hoy recurrente hace valer los siguientes agravios:  
 

(i) El procedimiento laboral disciplinario está viciado ya que se le dejó en estado 
de indefensión, al desecharse las pruebas que ofreció consistentes en 
inspecciones de campo en los domicilios respecto de los que se señaló que 
la recurrente incurrió en irregularidades, dado que estas pruebas están 
permitidas por no estar en contra de la moral, el derecho y las buenas 
costumbres y con las que pretendía demostrar que había acudido a los 
inmuebles; 
 

(ii) La resolución es ilegal ya que las cédulas testimoniales cumplen cabalmente 
con la normatividad requerida, ya que la recurrente se trasladó a los 
domicilios y en caso de no encontrar al ciudadano, tiene la obligación de 
acudir hasta tres veces y preguntar con los moradores del inmueble datos 
relativos al buscado; 
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(iii) Que es falso que tuviera las herramientas y elementos necesarios para 

desempeñar sus funciones, ya que únicamente contaba con su gafete y 
orden de visita y que no contaba con los elementos para que el morador del 
inmueble le proporcionara información puntual y fidedigna; 
 

(iv) La autoridad para calificar la conducta como ordinaria, omitió considerar que 
es la primera ocasión que se sanciona a la recurrente y que no asentó hechos 
falsos, con lo que no se causó ningún daño al padrón electoral; 

 

TERCERO.- Cabe señalar que los agravios expresados por la recurrente, se limitan 
a señalar meras manifestaciones, sin que para ello formule razonamientos que a su 
juicio expliquen por qué la resolución recurrida se aparta del derecho y le causa 
agravio, ello a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente 
a la norma aplicable, de modo tal que evidencie la violación, así como la propuesta 
de solución o conclusión alcanzada de la conexión entre aquellas premisas (hecho 
y fundamento),toda vez que, la causa de pedir implica que el recurrente exponga 
razonadamente porque estima que se vulneran sus derechos.  
 
Sirven de apoyo las jurisprudencias de rubros “AGRAVIOS INOPERANTES.1” y 

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO.2” 
 
Sin embargo, a juicio de esta autoridad, es obligación del juzgador constatar la 
oportuna aplicación de los artículos citados en la resolución impugnada, dado que 
es la que conoce el derecho, sin importar si la actora realizó el señalamiento 
correcto o incorrecto de qué normas, a su juicio, no fueron aplicadas en su favor, o 
bien, fueron aplicadas indebida o insuficientemente, pues de conformidad con el 
principio iura novit curia, el Juez conoce el derecho, siendo necesario solamente 
que la inconforme señale en sus agravios cuál es la parte de la sentencia que la 
perjudica.  
                                                           
1 Jurisprudencia XI.2o. J/27, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, octubre de 2004, página 1932.  

 
2 Jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, página 1683.  
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Lo anterior porque, para cumplir con la exigencia de fundamentación prevista en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
recurso de inconformidad se requiere que se justifique con plenitud que la autoridad 
actuó en apego a derecho o no. 
 

CUARTO.- Por lo anterior, resulta pertinente que esta autoridad se pronuncie sobre 
las manifestaciones vertidas por la recurrente en su escrito de interposición del 
recurso de inconformidad que se resuelve. 
 
Así, respecto a las afirmaciones de la hoy recurrente en cuanto a que se le dejó en 
estado de indefensión pues la autoridad desechó las pruebas que ofreció y que 
consistían en las inspecciones de campo en los domicilios respecto de los que la 
recurrente incurrió en irregularidades, se estima infundada por las consideraciones 
siguientes: 
 
Como se advierte del expediente, por escrito presentado el 5 de enero de 2018, la 
hoy recurrente dio contestación al procedimiento laboral de mérito y ofreció como 
pruebas de su parte, entre otras, la consistente en INSPECCIÓN JUDICIAL, para 
que personal del Instituto compareciera a los diversos domicilios en que se incurrió 
en irregularidades y en el que pretendía: (i).- A qué tipo de inmueble correspondía; 
(ii).- Si el inmueble estaba habitado, que personas lo habitaban y pormenores del 
inmueble; (iii).- Cerciorarse si la persona que la recurrente entrevistó, habitaba en 
las fechas en que se circunscribió su verificación; (iv).- Si el domicilio que la hoy 
recurrente verificó resultaba ser el mismo, así como su ubicación y sus 
características. 
 
Ahora bien, el 16 de enero del 2018, la autoridad dictó auto de admisión de pruebas 
en el que, respecto a la prueba de inspección judicial ofrecida por la hoy recurrente, 
puntualmente señaló:  

 

En consecuencia y derivado de lo anterior, visto lo tendiente a demostrar, la 

probanza anterior, no se admite dado que no se encuentra prevista por el 

artículo 423 del Estatuto; en segundo lugar obran copias de las cédulas de 

corroboración de los datos de Campo del Programa de Bajas de Defunción, 

exhibidas como anexos al escrito inicial de fecha veintisiete de septiembre del 
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año dos mil diecisiete, signado por licenciada Ana Margarita Torres Arreola, 

Vocal Secretario en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

el estado de Jalisco, en las cuales se desprende que se realizó una segunda 

revisión a cada uno de los domicilios visitados por la verificadora de campo, 

teniendo como resultado la obtención de los datos solicitados en el programa 

en mención, por lo cual, a nada práctico conduciría la admisión y el desahogo 

de dichas probanzas, al realizar una tercer visita ya que el personal facultado 

por la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, asistió personalmente a 

dichos inmuebles, documentos que no fueron objetados por la denunciada.  

 
En ese sentido y contrario a lo argumentado por la hoy recurrente, la autoridad fundó 
y motivó el desechamiento de la prueba de inspección judicial que ofreció a través 
de su escrito de contestación, ya que, por una parte, el propio artículo 423 del 
Estatuto, no contempla como prueba la inspección judicial y que a la letra señala: 

 
Artículo 423. Podrán ser ofrecidas y, en su caso, admitidas en el Procedimiento 
Laboral Disciplinario, las pruebas siguientes:  
I. Documentales públicas y privadas;  
II. Testimonial;  
III. Técnicas;  
IV. Pericial;  
V. Presuncional, y  
VI. Instrumental de actuaciones.  

 
Aunado a ello, el artículo 424 establece que cada una de las pruebas que se 
ofrezcan, deberán estar relacionadas con los hechos controvertidos que se 
pretendan acreditar y que en caso de incumplir este requisito no serán admitidas. 
 
En razón de lo anterior, la autoridad señaló puntualmente los motivos por los que 
consideraba que la prueba no resultaba pertinente, ya que la hoy recurrente 
pretendía que se realizara por tercera vez una verificación de campo y la Litis se 
centró en las irregularidades en que incurrió la hoy recurrente al realizarla, no así 
respecto de la existencia, características, ubicación y habitantes del inmueble. 
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Por tanto, contrariamente a lo esgrimido por la hoy recurrente, en ningún caso se le 
dejó en estado de indefensión ya que por una parte, la prueba de inspección judicial 
no se encuentra prevista en la norma antes citada y por la otra, la misma carecía de 
relación alguna con los hechos controvertidos, pues su ofrecimiento pretendió 
acreditar circunstancias debidamente establecidas en autos y que tal como lo 
sostuvo la autoridad, devenía innecesaria su admisión y desahogo, pues 
únicamente tendría como fin el realizar una tercera visita a los inmuebles. 
 
Más aún, la hoy recurrente se abstuvo de objetar y desvirtuar los documentos en 
los que constaban que el personal facultado por la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Jalisco, asistió personalmente a los inmuebles para realizar una segunda 
revisión a cada uno de los domicilios visitados por la hoy quejosa y que de dichos 
documentos, se obtuvo como resultado los datos solicitados en el Programa de 
Bajas de Defunción y por tanto, su pretensión de que a través de la inspección 
judicial se realizara una tercera visita devenía innecesaria, pues con ello no se 
controvertiría la irregularidad en la que incurrió. 
 
En relación a que la recurrente no asentó datos falsos o irregulares en las cédulas 
testimoniales, deben ser desestimadas sus argumentaciones, toda vez que, tales 
cuestionamientos fueron materia del procedimiento laboral disciplinario y en el 
recurso de mérito sus agravios deben ser encaminados a desvirtuar la 
determinación de la autoridad primigenia y no atacar la conducta que se le atribuyó 
y quedó acreditada, pues su derecho de hacerlo fue en su escrito de contestación y 
alegatos y no así en esta vía. 
 
En ese mismo sentido, resulta infundado lo manifestado por la hoy recurrente en 
cuanto a que carecía de las herramientas y elementos necesarios para desempeñar 
su labor, ya que tal como lo sostuvo la autoridad a través de la Resolución que ahora 
se impugna, el propio Manual del Verificador de Campo, Procedimiento alterno para 
dar de baja del Padrón Electoral los registros de ciudadanos fallecidos, establece y 
dota fehacientemente de las herramientas necesarias para el correcto desempeño 
de sus funciones, ya que el verificador está obligado a solicitar a los entrevistados 
su plena identificación a través de algún medio oficial y proporcionar datos 
personales, lo que se abstuvo de realizar la hoy recurrente. 
En cuanto a lo aducido por la recurrente, que para calificar la conducta, la autoridad 
omitió analizar que es la primera ocasión que se le sanciona, que no asentó hechos 
falsos y por tanto, no se causó daño al padrón electoral; lo que resulta infundado, 
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pues con meridiana claridad se aprecia que en la resolución impugnada, la autoridad 
al calificar de gravedad ordinaria la conducta, determinó las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar y magnitud de la afectación del bien jurídico tutelado; así como 
también, señaló que no existían antecedentes de reiterancia o reincidencia. 
 
Así, la autoridad a través de la Resolución impugnada analizó los antecedentes 
laborales de la infractora, y determinó que no tenía antecedentes de anterior 
infracción, en consecuencia y en razón de la gravedad de la falta en la que incurrió, 
ya que su actividad es fundamental para mantener actualizado y con información 
fidedigna el Padrón Electoral, es que se determinó que su falta fue de gravedad 
ordinaria. Esto es, que concluyó que la gravedad de la conducta respondió a la 
intencionalidad de la hoy recurrente al saber y conocer que contravenía la 
normatividad y procedimiento a seguir. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se, 
 
 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO. SE CONFIRMA la resolución del 12 de octubre de 2018, dictada por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, dentro del procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017.  
 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a la recurrente en el 
domicilio señalado para tal efecto en su escrito de inconformidad. 
 

TERCERO. Para los efectos legales procedentes, hágase del conocimiento la 
presente Resolución a las siguientes autoridades: Consejero Presidente, Contralor 
Interno, Director Ejecutivo de Administración, Director Jurídico, Vocal Ejecutivo de 
las Juntas Local y Distrital Ejecutivas correspondientes.  
 

CUARTO. Hágase del conocimiento de la Sala Regional Guadalajara, la presente 
determinación, para los efectos legales correspondientes. 
 
QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN 
 
 
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019.  --------------------------------------------------  
 
Visto el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el 
que se designa a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica como el Órgano encargado de sustanciar y elaborar el proyecto de resolución 
del Recurso de Inconformidad interpuesto por Nelly Concepción Barragán Fuentes, 
en contra de la resolución del 12 de octubre de 2018, emitida en el procedimiento 
laboral disciplinario DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017, el cual derivó de los siguientes 
antecedentes: 
 

a) El 05 de octubre de 2017, el Director Ejecutivo de Administración tuvo de 
conocimiento el oficio INE-JAL-JLE-VS-0744-2017, por el que la Vocal 
Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco, denunció 
conductas irregulares imputables a Nelly Concepción Barragán Fuentes, 
quien se desempeñaba como Verificadora de Campo de la 13 Junta Distrital 
Ejecutiva en dicho Estado. 

 
b) El 20 de diciembre de 2017, la autoridad instructora notificó personalmente a 

la recurrente el auto del 06 de noviembre de 2017, por el que se dio inicio del 
procedimiento laboral disciplinario DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017, para que 
en el plazo conducente se manifestara respecto a los hechos que le fueron 
atribuidos y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes. 
 

c) El 5 de enero de 2018, la hoy recurrente dio contestación a los hechos que 
le fueron atribuidos y ofreció las pruebas que estimó conducentes. 

 
d) Por auto del 1 de febrero de 2018, la entonces autoridad instructora 

determinó el cierre de instrucción y turnó los autos para que se dictara la 
resolución correspondiente. 
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e) Mediante resolución del 12 de octubre del 2018, el Secretario Ejecutivo 
determinó imponer la medida disciplinaria consistente en la suspensión de 
10 días naturales sin goce de sueldo. Resolución que le fue notificada 
personalmente el 17 de octubre de 2018.   

 
f) Por escrito presentado el 24 de octubre de 2018, Nelly Concepción Barragán 

Fuentes, interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución del 
12 de octubre de 2018, dictada en el procedimiento laboral disciplinario 
DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017, tramitándose bajo el número de expediente 
al rubro citado. 

 
Con fundamento en los artículos 51, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 455 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, el 
Secretario Ejecutivo: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de inconformidad de la recurrente. 
 
SEGUNDO.  Radíquese y regístrese bajo el número de expediente que por orden 
le corresponde, siendo éste el INE/R.I./14/2018. 
 
TERCERO. Toda vez que el presente medio de impugnación se presentó dentro del 
plazo legal; se estiman cumplidos los requisitos de procedibilidad previstos en el 
artículo 454 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama 
Administrativa; y no se advierte ninguna causal de desechamiento o de no 
interposición; se admite a trámite el Recurso de Inconformidad formulado por Nelly 
Concepción Barragán Fuentes. 
 
CUARTO. Toda vez que la recurrente no ofreció pruebas, no existe diligencia ni 
prueba pendiente por desahogar, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 455 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa, se ordena el cierre de instrucción. CÚMPLASE. 
 
Así lo acordó y firma el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con 
fundamento en el artículo 51, numeral 1, inciso o) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 455 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Como lo establece la parte resolutiva del Proyecto, le pido que informe del 

contenido de esta Resolución a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día, por favor.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del 

orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica la creación del Proyecto “X15002L 

Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Promoción de la 

Participación Ciudadana para la elección extraordinaria de gubernatura y cinco 

Municipios en Puebla 2019” mismo que formará parte de la Planeación Táctica 

(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 

fiscal 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación, incluyendo en este 

punto y en aquellos que han sido mencionados por parte de usted en el asunto 

previo, el Punto de Acuerdo adicional en donde se instruye tanto a la Secretaría 

Ejecutiva, como a la Dirección Ejecutiva de Administración proveer los recursos 

que sean necesarios para su instrumentación inmediata.   
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado 

en el orden del día como el apartado 7.2, tomando en consideración la 

incorporación de un nuevo Punto de Acuerdo, tal y como ha sido referido.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), 

señor Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE29/2019) Pto. 7.2  
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INE/JGE29/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA CREACIÓN DEL 

PROYECTO “X15002L INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 

LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO MUNICIPIOS 

EN PUEBLA 2019” MISMO QUE FORMARÁ PARTE DE LA PLANEACIÓN 

TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
CIP: Cartera Institucional de Proyectos. 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
Lineamientos: Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 
Planeación Táctica: Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio 2019. 
Manual: Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 
del Instituto Nacional Electoral. 
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
UR: Unidad Responsable.  
 
 
 

2131



A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el Consejo General aprobó el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2019, en el 
que se contempló, entre otras cosas, la fusión y compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación. 

 
II. Por Acuerdo INE/CG32/2019, el Consejo General aprobó la reforma tanto al 

RIINE y al Reglamento de Elecciones. 
 
III. En la sesión ordinaria del Consejo General de fecha veintiocho de noviembre 

de 2018 se aprobó mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2019.  

 
IV. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (publicado el veintiocho de diciembre 
de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación) y determinó una 
reducción de 950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por 
el Instituto Nacional Electoral. 

 
V. En la segunda sesión extraordinaria del Consejo General de fecha veintitrés de 

enero de 2019 se aprobó mediante Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara 
de Diputados.  

 
VI. El 18 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado 

de Puebla resolvió los Recursos de Inconformidad TEEP-I-196/2018, TEEP-I-
182/2018, TEEP-I-020/2018, TEEP-I-199/2018 y TEEP-I-094/2018 
confirmando la validez de la elección de los Ayuntamientos Ahuazotepec, 
Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma. 

 
VII. Los días 11, 13 y 14 de octubre de 2018, la Sala Regional Ciudad de México 

resolvió los Juicios de Revisión Constitucional y para la Protección de los 
derechos político electorales de la ciudadanía, SCM-JRC-236/2018, SCM-JDC-
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1141/2018, SCM-JRC-231/2018, SCM-JRC-212/2018 y SCM-JRC-244/2018 
mediante los cuales declaró la nulidad de la elección de los ayuntamientos 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma. 

 
VIII. Mediante resolución pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

resolvió declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Mazapiltepec de 
Juárez. 

 
IX. Asimismo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió los expedientes SUP-REC-1573/2018, SUP-REC-
1580/2018, SUP-REC-1588/2018 y SUP-REC-1589/2018 declarando la nulidad 
de las elecciones de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada de Morelos, 
Ahuazotepec y Tepeojuma. 

 
X. El 15 de octubre de 2018 el Congreso del Estado de Puebla publicó el Decreto 

mediante el cual convoca a elección extraordinaria de miembros de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma, para ejercer funciones durante el periodo 
constitucional 2018-2021. 

 
XI. El 24 de diciembre de 2018, falleció en un accidente aéreo la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Puebla. 
 
XII. El 21 de enero de 2019, en términos de lo establecido en el artículo 57, fracción 

XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 
Congreso de dicha Entidad, eligió al C. Guillermo Pacheco Pulido como 
Gobernador Interino, derivado de la falta absoluta de la Gobernadora de 
elección popular directa en la Entidad. 

 
XIII. El 30 de enero de 2019, en términos de lo establecido en el artículo 57, fracción 

XVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió 
el Decreto mediante el cual convocó a elección extraordinaria de la 
Gubernatura en el estado de Puebla.  

 

2133



XIV. En la segunda sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 23 de 
enero de 2019, se aprobó mediante Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 
XV. Mediante Acuerdo INE/CG40/2019, del 6 de febrero de 2019, el Consejo 

General aprobó la Resolución de la Facultad de Asunción Total, para llevar a 
cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de 
Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 
acumulado. 

 
XVI. Por Acuerdo INE/CG44/2019 del 6 de febrero de 2019, el Consejo General 

aprobó la “Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-
2019. Disposiciones Complementarias para Puebla” y sus anexos, para la 
Elección Extraordinaria de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla. 

 
XVII. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante Acuerdo INE/CG43/2019, aprobó el Plan y Calendario Integral para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria 
emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
XVIII. Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, es el encargado de 

atender las atribuciones constitucionales, legales y normativas respecto del 
Proceso Electoral Extraordinario 2019, a celebrarse en el Estado de Puebla. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
CPEUM, en relación con los diversos 29, 30, párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la 
LGIPE, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios. El Instituto contará con los 
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recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.  

 
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 

4 de la CPEUM, confiere al Instituto, para los Procesos Electorales Federales 
y locales, entre otras, las siguientes atribuciones: la capacitación electoral, la 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas. 

 
3. El artículo 6 de la LGIPE, dispone que la promoción de la participación 

ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio, corresponde al Instituto, 
a los Organismos Públicos Locales, a los partidos políticos y sus candidatos 
y que el Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de 
promoción del voto que realicen otras organizaciones. 

 
4. El artículo 30 párrafo 1 incisos d), e) y g) de la LGIPE, establece que son 

fines del Instituto el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar 
la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 
Locales; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática. 

 
5. El Artículo 32, párrafo 1, inciso a) fracciones I, IV y V de la LGIPE, establece 

que son atribuciones del Instituto, para los Procesos Electorales Federales y 
locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación 
de sus funcionarios de mesas directivas, así como las reglas, Lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas y 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales electorales. 

 
6. De conformidad con el artículo 34 de la LGIPE, los órganos centrales del INE 

son: (i).- El Consejo General; (ii).- La Presidencia del Consejo General; (iii).- 
La JGE; y (iv).- La Secretaría Ejecutiva. 
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7. El artículo 47 de la LGIPE, establece que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro 
Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización 
Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. El Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero 
Presidente, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. 

 
8. El artículo 58, párrafo 1 incisos d), e), g) y l) de la LGIPE, dispone que la 

DECEyEC tiene como atribuciones diseñar y proponer estrategias para 
promover el voto entre la ciudadanía; diseñar y proponer estrategias para la 
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; orientar 
a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; así como las demás que le confiera la ley. 
 

9. El artículo 215 de la LGIPE, establece que el Consejo General será 
responsable de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de 
mesas directivas de casilla y que el Instituto y en su auxilio los Organismos 
Públicos Locales, serán responsables de llevar a cabo la capacitación de los 
funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los 
programas referidos. 

 
10. El artículo 303, párrafo 2 incisos a), b), c), d), g) y h) de la LGIPE, dispone 

que los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las 
Juntas y Consejos Distritales en los trabajos de visita, capacitación y 
notificación de los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla; 
identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas; 
recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los 
días previos a la elección; verificación de la instalación y clausura de las 
mesas directivas de casilla; realización de los cómputos distritales, sobre 
todo en casos de recuentos totales o parciales; y los que expresamente les 
confiera el Consejo Distrital, particularmente los señalados en los párrafos 3 
y 4 del artículo 299 de la misma ley. 
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11. De conformidad con el Transitorio Primero del Acuerdo INE/CG32/2019 por 
el que se reformó el RIINE y el Reglamento de Elecciones, las referencias a 
la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad interna del Instituto en 
materia de planeación institucional, evaluación, seguimiento a auditorías y 
supervisión de la elaboración y seguimiento del plan integral y calendarios 
electorales federales, así como de los planes integrales de coordinación y 
calendarios para los Procesos Electorales Locales se entenderán hechas a 
la Secretaría Ejecutiva, en el caso de las referencias a la Unidad Técnica de 
Planeación en la normatividad interna del Instituto en materia de 
modernización, cartera institucional de proyectos, innovación, control interno, 
y procesos, se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Administración, 
las referencias que se hagan a la elaboración y seguimiento del plan integral 
y calendario para los Procesos Electorales Federales se entenderán hechas 
a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y para los Procesos 
Electorales Locales, se entenderán hechas a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
12. El artículo 40, párrafo 1, incisos a), c) y m) del RIINE, dispone que 

corresponde a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del 
Consejo, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo. Además, 
que es atribución de la Junta General Ejecutiva aprobar la Cartera 
Institucional de Proyectos para su posterior integración al anteproyecto de 
presupuesto del Instituto. 

 
13. El artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del RIINE establecen que son 

atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General 
Ejecutiva; coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las actualizaciones 
necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo General; y 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
de la Junta General Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, 
con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

 
14. El artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e), f), h), y v) del RIINE señala que, 

entre otras, son atribuciones de la DECEyEC las siguientes: elaborar, 
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proponer, y coordinar los programas de capacitación electoral y de educación 
cívica que se desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas 
Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de las 
políticas y programas de educación cívica y capacitación electoral y 
educación cívica que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; diseñar y 
promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la 
capacitación electoral a nivel local y federal; dirigir y supervisar la 
investigación, análisis y la preparación de material didáctico que requieren 
los programas de capacitación electoral y educación cívica; orientar a los 
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; diseñar y proponer las estrategias de 
capacitación electoral y educación cívica a nivel nacional. 

 
15. El artículo 63, párrafo 1, inciso c) del RIINE, establece que corresponde a las 

Unidades Técnicas, planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 
el desarrollo de los programas y acciones internos de las unidades 
administrativas de la Unidad Técnica a su cargo 

 
16. De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos, los objetivos de los 

mismos, es Establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP; y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos. 
 

17. El artículo 21, párrafos 1, 2, 3 y 5 de los Lineamientos, establecen que una 
vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las UR podrán solicitar 
nuevos proyectos por necesidades de la UR derivadas de situaciones no 
previstas y cuando se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y 
actividades del Instituto, los cuales se someterán a consideración de la Junta 
General Ejecutiva, para su análisis y aprobación, misma que queda 
condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente 
de financiamiento que indique la Unidad Responsable. Así mismo, establece 
que, las adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos 
proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se 
gestionen o autoricen por las instancias correspondientes, enviando copia de 

2138



la respuesta en la cual se formalice el movimiento correspondiente a la UR 
solicitante. 

 
18. El artículo 23, numerales 1 y 3 de los Lineamientos dispone que se emitirá la 

respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo 
proyecto y/o de cambio, cuando éstas últimas así lo requieran, conforme a lo 
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen 
correspondiente, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud. Asimismo, una vez que la UR cuente con el Dictamen referido, 
deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la creación del 
nuevo proyecto o la modificación, para someterlo a consideración de la Junta 
General Ejecutiva observando la normatividad aplicable. 

 
19. El artículo 5, párrafos, primero, tercero y sexto del Manual, dispone que el 

ejercicio, administración, control y rendición de las cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de 
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso 
eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas 
aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para que la 
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los 
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios 
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos 
establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los órganos 
fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de 
auditoría que les correspondan. Los titulares de las UR serán los únicos 
facultados para autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la 
herramienta informática vigente, las erogaciones del gasto; asimismo, podrán 
designar por escrito a la persona que en su nombre y representación autorice 
la erogación del gasto, la cual no podrá tener nivel menor a Subdirector de 
Área, Vocal Secretario, Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que 
esto lo exima de su responsabilidad como titular de la unidad. 
Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 
suficiencia presupuestal respectiva. 

 
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 

la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, 
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siempre que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del 
Instituto, de conformidad con el Manual. 

 
21. Con base en lo dispuesto en el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas 

prioridades las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales 
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones 
normativas que correspondan. 

 
22. El artículo 41, segundo párrafo del Manual, dispone que en el caso de nuevos 

proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la 
UR respectiva deberá apegarse al marco normativo que para tal efecto se 
emita.  

 
23. Con base en los preceptos normativos del Manual antes citado, la DECEyEC 

deberá gestionar los ajustes presupuestales correspondientes que se 
proponen ante la DEA instancia que, considerando las erogaciones del gasto 
y la disponibilidad presupuestal, en su caso, los autorizará en el ámbito de 
sus atribuciones. 

 
24. El artículo 75, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, en 

caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de 
coordinación y el calendario respectivo deberá ser aprobado preferentemente 
una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo, 
establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que 
refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la 
Jornada Electoral fijada en la convocatoria atinente y a su naturaleza. 

 
25. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-

2026, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos 
del Instituto.  

 
26. El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 

procesos electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza 
y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos 
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estratégicos: (i) Organizar procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); (ii) Fortalecer los mecanismos de actualización de los 
procesos registrales; (iii) Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 
Partidos Políticos, (iv) Coordinar el Sistema Nacional Electoral, (v) Fortalecer 
la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) 
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 

 
27. El ocho de enero de 2019 el Secretario Ejecutivo mediante oficio 

INE/SE/0009/2019, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para 
recibir los bienes, información y documentación de la extinta Unidad Técnica 
de Planeación. 

 
28. El Artículo Quinto Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo 

General Electoral aprobado en la sesión extraordinaria del 23 de enero de 
2019, señala que la Dirección Ejecutiva de Administración dará seguimiento 
a los procedimientos para la creación, gestión, control y cierre de los 
proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos, 
así como los ajustes que se requieran a los mismos, de conformidad con los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
29. Mediante Acuerdo INE/CG40/2019, del 6 de febrero de 2019, el Consejo 

General aprobó la Resolución de la Facultad de Asunción Total, para llevar a 
cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de 
Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 
acumulado. 
 

30. Conforme a lo instruido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida 
por el Congreso de dicha entidad federativa, aprobado por el Consejo 
General, es necesario realizar las acciones conducentes en los términos 
establecidos, desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el estado 
referido. 
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31. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto en materia de 
integración de mesas directivas de casilla, capacitación electoral y promoción 
del voto, la DECEyEC propone la creación del Proyecto X15002L 
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO MUNICIPIOS EN 
PUEBLA 2019. 

 
32. La creación del proyecto antes citado tiene como alcance la producción de 

materiales didácticos; así como el reclutamiento, selección y contratación del 
100% de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 
que se aprueben para realizar las tareas en campo de capacitación y 
asistencia electoral a fin de integrar e instalar el 100% de las casillas 
proyectadas. Además de explicar a la ciudadanía de los motivos de la 
elección extraordinaria, difundir información sobre los distintos actores y sus 
funciones en el proceso, incentivar el intercambio de información que permita 
que la ciudadanía ejerza su voto de manera libre, razonada y secreta. 

 
33. El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas se 

solventará con recursos del Organismo Público local del Estado de Puebla a 
partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus 
respectivos Anexos Técnicos y Financieros. 

 
34. De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de los Lineamientos, 

mediante Oficio No. INE/DECEyEC/0201/2019 (Anexo 1) la DECEyEC 
remitió a la DEA el Formato 1 para la creación del nuevo proyecto X15002L 
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO MUNICIPIOS EN 
PUEBLA 2019 (Anexo 2) y solicitó la emisión del Dictamen correspondiente. 
 

35. En respuesta al oficio mencionado en el Considerando anterior, la DEA 
mediante oficio número INE/DEA/DRF/0339/2019 emitió el Dictamen 016, en 
el que se determina como procedente la solicitud de creación del nuevo 
proyecto X15002L INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO 
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MUNICIPIOS EN PUEBLA 2019. El Dictamen referido forma parte del 
presente Acuerdo como Anexo 3.  

 
36. En el Formato 1 del multicitado proyecto X15002L INTEGRACIÓN DE 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO MUNICIPIOS EN 
PUEBLA 2019 (Anexo 2) se plantea como su objetivo Integrar el 100% de las 
casillas aprobadas por los Consejos Distritales con ciudadanía doblemente 
sorteada y capacitada para desempeñar sus funciones el día de la Jornada 
Electoral para la elección extraordinaria de Gubernatura y cinco municipios 
en Puebla 2019. Además de promover que la ciudadanía ejerza un voto libre 
y razonado mediante la difusión de información que brinde certeza y 
confianza sobre el Proceso Electoral extraordinario. 

 
37. Las especificaciones y justificación para la creación del nuevo proyecto 

X15002L INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO 
MUNICIPIOS EN PUEBLA 2019 se encuentran detalladas en el Formato 1 
que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2. Asimismo, se incluye el 
monto de los recursos requeridos y la motivación para la creación del proyecto 
en los términos siguientes: 

 
Nombre del 

Proyecto 
Monto Motivación 

X15002L 

Integración 

de Mesas 

Directivas de 

Casilla, 

Capacitación 

Electoral y 

Promoción de 

la 

Participación 

Creación de 
proyecto 

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL 
CUAL SE EJERCE ASUNCIÓN TOTAL, PARA 
LLEVAR A CABO LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES EXTRAORDINARIOS 
2019, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EMITIDA EN 
EL EXPEDIENTE INE/SE/AS-02 E INE/SE/AS-
03/2019 ACUMULADO, aprobado mediante 
INE/CG40/2019, de fecha 06 de febrero de 2019.” 
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Nombre del 

Proyecto 
Monto Motivación 

Ciudadana 

para la 

elección 

extraordinaria 

de 

Gubernatura 

y cinco 

municipios 

en Puebla 

2019 

En término de las atribuciones que tiene el Instituto 
Nacional Electoral en materia de capacitación 
electoral e integración de mesas directivas de 
casillas, se requiere llevar a cabo las actividades 
dirigidas a promover la participación ciudadana y 
capacitar a quienes integrarán las Mesas Directivas 
de Casillas en las elecciones extraordinarias 
derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el 
estado de Puebla. 

Lo anterior, derivado de las sentencias emitidas en 
los cinco ayuntamientos (Ocoyucan, Cañada de 
Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y 
Tepeojuma) cuyas elecciones del Proceso Local 
Ordinario 2017-2018 fueron anuladas por 
determinación de órganos jurisdiccionales por 
diversas causas. 

Se requiere crear el proyecto con motivo de la 
elección extraordinaria de Puebla a realizarse el 
próximo 02 de junio, dado que será necesario, 
socializar inmediatamente la Estrategia de 
Capación y Asistencia Electoral, capacitar a los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales, al igual que a la ciudadanía 
doblemente sorteada para integrar mesas de 
casilla. 

Además, se requiere producir herramientas y 
materiales didácticos para la capacitación y la 
promoción de la participación ciudadana. Y de 
manera paralela, registrar y gestionar la información 
inherente a la integración de mesas directivas de 
casilla y acciones territoriales mediante el uso de las 
tecnologías de voz y datos. 
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38. Los recursos financieros para la creación del nuevo proyecto X15002L 

INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y CINCO MUNICIPIOS EN 
PUEBLA 2019 provendrán del presupuesto autorizado al Instituto para dicha 
finalidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que determine la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

 
39. El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas se 

solventará con recursos del Organismo Público local del Estado de Puebla a 
partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus 
respectivos Anexos Técnicos y Financieros. 

 
40. El pasado 08 de febrero, la DECEyEC gestionó ante la DEA la adecuación 

presupuestal resultado de la creación del nuevo proyecto, ya que era 
necesario comenzar las tareas en campo de capacitación y asistencia 
electoral y los trámites para la producción de materiales didácticos 
inmediatamente, a fin de estar en condiciones de cumplir con el objetivo de 
proyecto en el tiempo previsto; para ello fue presentando únicamente el 
formato 1 “Proyecto Específico” debidamente validado y autorizado por la 
Dirección de Recursos Financieros, como se estipula en el numeral 5 del 
artículo 21 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. La excepción antes mencionada, queda asentada 
únicamente para efectos de dar cumplimiento a los requisitos inherentes al 
inicio del procedimiento de contratación, en los términos expuestos en el 
artículo en comento.  

 
En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General 
Ejecutiva emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica la creación del proyecto X15002L INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLA, CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUBERNATURA Y 
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CINCO MUNICIPIOS EN PUEBLA 2019 conforme las especificaciones descritas en 
el Formato 1 que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2, el cual formará parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto para el 
ejercicio fiscal 2019.  
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo. La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior entrará 
en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que, dentro 
del ámbito de su competencia, realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes 
para atender en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las 
actividades descritas en el considerando 32, tomando en cuenta que los recursos 
para la realización de dichas actividades provendrán del OPL, en términos del anexo 
técnico y financiero que se suscriban. 
 
Cuarto. Se instruye a la DEA para que realice la actualización a la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de registrar el cambio del proyecto 
señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a 
cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 
Quinto. Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas operaciones, hasta 
en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo Público Local, con 
base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
Sexto. Se instruye a la DECEyEC para realizar las acciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que deriven del presente 
Acuerdo a partir de su aprobación por este órgano colegiado.  
 
Séptimo. Se instruye a la DEA llevar a cabo las gestiones necesarias para dar 
efectividad a la creación del proyecto. 
 
Octavo. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

MTRA. MARIA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA 
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

OFICIO No. INE/DECEyEC/0201/19 

Ciudad de México, 12 de f re o de 2019 
\b1' ec or¡¡¡ 

�'l>
c; 

¿_ ;,� 
!lt �\ � 

� ... , .,��•'
º

y-ó � (j f:t.',. o,•• . L '\. .. � (" 
... �· . � -�l\�'3 -· - ,.,,• \ a \.\l iAO-

""O ,,.�•' \\\>• . ¡¡;¡; ' ::, � \ '\. . �oe � 
�- cP ¿,b� � � o,�e ¿�'l> � � 

·� V ��'lj. c,\0� �o G �e 

En relación al oficio INE/DECEyEC/0143/19 mediante el cual se solicitó la creación del pr6/&dllf. specí co 
'X15002L Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación Electoral y Promoción de la Participación 

Ciudadana para la elección extraordinaria de Gubematura y cinco municipios en Puebla 2019"; y en atención a 
la observación general formulada por la Dirección Jurídica mediante certificación jurídica de folio 17/19, 
resultado de la revisión efectuada al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la 
creación del proyecto en comento. 

Me permito enviar para su revisión y validación los anexos correspondientes con el ajuste que propone la 
Dirección Jurídica, incluyendo en la justificación la siguiente leyenda: 

"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL 
CUAL SE EJERCE ASUNCIÓN TOTAL, PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES EXTRAORDINARIOS 2019, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 
INE/SE/AS-02 E INE/SE/AS-03/2019 ACUMULADO, aprobado mediante INE/CG40/2019, de fecha 06 
de febrero de 2019." 

No omito señalar que los formatos se entregan debidamente firmados tanto por el Líder de Proyecto como por 
el abajo firmante como Titular de la Unidad Responsable. Estos formatos serán presentados en la sesión de 
Junta General Ejecutiva del día 14 de febrero del año en curso como anexos del Acuerdo antes mencionado. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión ara hacerle llegar un cordial saludo. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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 7 
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 establecimiento de la fecha en que se celebrará el asueto en el año 2019, 
en conmemoración del 10 de febrero, día del personal del Instituto Nacional Electoral.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Al no haber intervenciones, tome la votación respectiva.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 8.1.   
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE30/2019) Pto. 8.1  
 
 
 

2167



INE/JGE30/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

FECHA EN QUE SE CELEBRARA EL ASUETO EN EL AÑO 2019, EN 

CONMEMORACIÓN DEL 10 DE FEBRERO, DÍA DEL PERSONAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. El 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, expidió mediante Acuerdo INE/CG268/2014, el 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, en concordancia con su 
estructura y responsabilidades para el debido ejercicio de sus facultades; 
mismo que se reformó el 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria de 
Consejo General mediante Acuerdo INE/CG32/2019. 

 
II. El 15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral número 
INE/CG909/2015, por el que se aprobó el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, entrando en 
vigor al día hábil siguiente al de su publicación. 

 

III. El 27 de marzo de 2017, la Junta General Ejecutiva del INE, mediante 
Acuerdo INE/JGE47/2017 aprobó el Manual de Normas Administrativas en 
Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, surtiendo 
efectos 30 días hábiles siguientes a su aprobación, lo cual se verificó el 10 
de mayo de 2017. 
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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, párrafos primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 2 y 31 numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional 
Electoral (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 INE contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 
ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; además, es la autoridad en 
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 

2. La disposición constitucional señalada en el numeral anterior en su párrafo 
segundo determina que, el INE será autoridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará 
en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. 

 
3. El artículo 31, numeral 4 de la LGIPE establece que el INE se regirá para su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. Además se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa.  
 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, inciso a) de la 
LGIPE el INE ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional conforme 
a una estructura entre otras de 32 delegaciones, una en cada entidad 
federativa. 
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, los órganos 

centrales del INE son: (i) el Consejo General; (ii) la Presidencia del Consejo 
General; (iii) la Junta General Ejecutiva (Junta), y (iv) la Secretaría Ejecutiva. 

 
6. En términos de lo establecido en el artículo 47 de la LGIPE, la JGE 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; y 
que el Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero 
Presidente, en las sesiones de la JGE. 
 

7. Conforme el artículo 48, numeral 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, numeral 
1, incisos a), c), 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 así 
como cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo; Coordinar las actividades de las Direcciones 
Ejecutivas; las demás que le encomienden dicha Ley, el Consejo General o 
su Presidente y otras disposiciones aplicables. 
 

8. De conformidad con lo establecido en los artículos 49, numeral 1 y 51 
numeral 1, incisos f) y l) de la LGIPE y, 41, numeral 1 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 Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones las de orientar y coordinar las 
acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales y Distritales 
ejecutivas del INE, informando permanentemente al Presidente del Consejo 
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General y proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 

 
9. El artículo 59 numeral 1, inciso b) de la LGIPE, y 50, numeral 1, incisos e), f) 

y ee), del RIINE, otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 
entre otras, la facultad de organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios 
generales en el INE; así como proveer lo necesario para el adecuado 
funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del INE, 
organizar y dirigir la administración de los recursos materiales, financieros, y 
la administración del personal del Instituto, así como las demás que le 
confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
10. En términos de lo establecido en el artículo 47, fracción VI del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, el Personal del INE contará entre otras prestaciones, con 
celebrar el 10 de febrero como día del Personal del Instituto, otorgando como 
día de asueto la fecha que determine la Junta. 

 
11. El artículo 63, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, entre otros es día de 
descanso obligatorio en conmemoración del Día del Personal del INE, el 10 
de febrero, y que para tal efecto la JGE establecerá la fecha en que deba 
celebrarse el asueto. 

 
12. De conformidad con el artículo 532 del Manual de Normas Administrativas en 

Materia de Recursos Humanos del INE, el Personal del Instituto gozará los 
días de descanso y de asueto obligatorios previstos en el Estatuto; y la DEA 
emitirá las disposiciones para su concesión por necesidades institucionales. 

 
13. Derivado de todo lo anterior, y para el oportuno conocimiento de las diversas 

áreas del INE, el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones y la 
adecuada organización de sus actividades, se requiere establecer y 
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confirmar en tiempo y forma la fecha para el año 2019, en que se celebrará 
el asueto en Conmemoración del 10 de febrero, Día del Personal del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
14. Asimismo teniendo presentes las cargas de trabajo con motivo de los 

comicios de 2019, mismos en los que el INE desarrollará actividades para la 
realización de la elección de una gubernatura, congresos locales y 
ayuntamientos en los Estados de Aguascalientes; Baja California; Durango; 
Quintana Roo y Tamaulipas en las que participaran 9 millones de electores 
en 16 mil casillas a instalar, el INE invitara a 1.2 millones de ciudadanas y 
ciudadanos a ser funcionarios de casilla, para lo cual contará con 4 mil 
supervisores y capacitadores asistentes electorales para que se instalen 64 
mil mesas directivas de casilla para definir quién los gobernará y representará 
en dichas entidades; se considera oportuno que el personal del INE en 
conmemoración de su día, celebre el asueto correspondiente el día 25 de 
febrero de 2019. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Se aprueba el 25 de febrero, como el día en que se celebrará el asueto 
en el año 2019, en Conmemoración del Día del Personal del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
todas las acciones necesarias tendientes al cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la divulgación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, así como en su Portal de Internet. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos en Materia de Apoyos 

Administrativos para las y los Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de 

los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación de 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 8.2.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE31/2019) Pto. 8.2  
 

2173



INE/JGE31/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 

APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS Y LOS CONSEJEROS DEL PODER 

LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 28 de marzo de 2018, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INEJGE55/2018 
se aprobaron los “Lineamientos en materia de Apoyos Administrativos para 

los Consejeros del Poder Legislativo, Representantes de los Partidos 
Políticos Nacionales y las Candidatas y Candidatos Independientes 
acreditados ante el Consejo General”.  
 

II. El 18 de abril de 2018, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE71/2018 se 
modificaron los “Lineamientos en materia de Apoyos Administrativos para los 

Consejeros del Poder Legislativo, Representantes de los Partidos Políticos 
Nacionales y las Candidatas y Candidatos Independientes acreditados ante 
el Consejo General, aprobados mediante Acuerdo INEJGE55/2018”.  

 
III. 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. 

 
IV. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, determinándose una reducción de 950 millones de pesos al 
presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral. 
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V. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG34/2019 se aprobó el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados. 

 
 

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 CPEUM; 29 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, 
el Instituto Nacional Electoral (INE), es un organismo público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

2. El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM señala que la 
administración de los recursos económicos federales deberá realizarse con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 

 
3. El precepto constitucional párrafo segundo de la disposición señalada en el 

considerando 2, así como el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, determina 
que, el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño. 
 

4. El artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el patrimonio del INE se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por 
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de dicha 
ley.  
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5. El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas, las demás aplicables. Además, se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa. 

 
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 General Ejecutiva “Junta” y la Secretaría Ejecutiva. 

  
7. El artículo 36, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo General se 

integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, 
Consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y 
el Secretario Ejecutivo. 
 

8. 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. 
 

9. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b), d) y o) de la LGIPE y 40, 
párrafo 1, incisos a), b), c), 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, supervisar el cumplimiento de las normas 
aplicables a los Partidos Políticos Nacionales y a las agrupaciones políticas 
y las prerrogativas de ambos; así como cumplir y ejecutar los acuerdos del 
Consejo; coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas 
Generales del INE; dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
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adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo General; 
coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le 
encomienden dicha ley, el Consejo General, su Presidente y otras 
disposiciones aplicables.  

 
10. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos 

l), r) y w) de la LGIPE y, 41, párrafo 1 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 Instituto; 
y tiene dentro de sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como 
ejercer las partidas presupuestales aprobadas y las demás que le 
encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta y dicha Ley. 

 
11. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, 

incisos b), c), f) y ee) 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 Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios 
generales en el Instituto; atender las necesidades administrativas de los 
órganos del Instituto; 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 Instituto; 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 INE y las 
demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
12. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e) y f) 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 
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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. 

 
13. De conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 1, inciso II) del 

RIINE, el Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto 
por la Constitución, la Ley Electoral y dicho Reglamento, a través de la Junta. 
 

14. De conformidad con lo establecido en el artículo 14, párrafo 1, incisos d) y e) 
del RIINE, para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les 
confiere a las y los Consejeros del Poder Legislativo y a las y los 
Representantes de los Partidos Políticos, les corresponde solicitar para el 
adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los 
órganos del Instituto; así como designar, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales y las normas administrativas correspondientes, al personal 
adscrito a su oficina. 

 
15. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), h), o) y gg) del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta; establecer 
los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras 
disposiciones aplicables.  

 
16. Los Lineamientos en materia de Apoyos Administrativos para las y los 

Consejeros del Poder Legislativo y las y los Representantes de los Partidos 
Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General, son necesarios 
para dar viabilidad operativa y soporte normativo a los Apoyos 
Administrativos para las y los Consejeros del Poder Legislativo y las y los 
Representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo 
General. 
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17. Los Lineamientos referidos anteriormente se integran con 3 capítulos, 
mismos que corresponden a Recursos Financieros, Recursos Humanos y 
Recursos Materiales junto con 4 formatos anexos. 
 

18. Derivado de que las y los Consejeros del Poder Legislativo no cuentan con 
personal de plaza presupuestal ni de honorarios permanentes, a diferencia de las 
oficinas de las y los Representantes de los partidos políticos, los cuales sí cuentan 
con personal adscrito, el Lineamiento 17 permite que las y los Consejeros del 
Poder Legislativo puedan tener bajo su uso bienes instrumentales del Instituto 
Nacional Electoral. Es de importancia señalar que la mayoría de las y los 
Consejeros se autoasignaron como resguardantes a través de oficio; pidiendo la 
transferencia de bienes a su persona y la liberación total de las y los 
resguardantes anteriores.  
 

19. Cabe mencionar que además de los esfuerzos realizados por el Instituto 
Nacional Electoral en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (publicado el 28 de diciembre 
del año 2018) y determinó una reducción de 950 millones de pesos al 
presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral, lo que 
significo revisar los gastos y proyectos para reducirlos al mínimo 
indispensable. 

 
20. Al respecto es de destacar que el costo total del sistema electoral depende 

de las acciones que conforme a su diseño constitucional y legal, ha 
determinado el Poder Legislativo y no de acciones determinadas 
unilateralmente por el INE, y la reducción realizada por la H. Cámara de 
Diputados por 950 millones de pesos, es, no sólo la más grande, sino la más 
grave que ha sufrido en su historia, porque lo coloca ante una situación 
presupuestal crítica que pone en riesgo el cumplimiento de la responsabilidad 
constitucional del Instituto de realizar las funciones que le han sido 
encomendadas, entre las que se encuentran, la organización de las 
elecciones locales en cinco estados de la República, y con ello pone en 
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peligro la democracia, ya que tiene que desarrollar actividades para la 
realización de la elección de una gubernatura, congresos locales y 
ayuntamientos en los Estados de Aguascalientes; Baja California; Durango; 
Quintana Roo y Tamaulipas, en las que participarán 9 millones de electores, 
en más de 16 mil casillas a instalar, en las que el INE tiene que invitar a 1.2 
millones de ciudadanas y ciudadanos a ser funcionarios de casilla, para lo 
cual deberá contar con 4 mil supervisores y capacitadores asistentes 
electorales para que se instalen más de 64 mil mesas directivas de casilla 
para definir quién gobernará y representará en dichas entidades; estando 
también en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de 
credencialización para los más de 15 millones de ciudadanos que se prevé 
requieran este servicio el presente año, además de que compromete el 
monitoreo total a radio y televisión, que es una de las garantías 
fundamentales en la equidad de la contienda político electoral. 
 

21. Por lo anteriormente señalado y en concordancia con el Acuerdo del Consejo 
General del 23 de enero de 2019 identificado con el número INE/CG34/2019 
en donde se aprobó el presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019 del 
Instituto Nacional Electoral y que refleja la reducción realizada por la Cámara 
de Diputados, se disminuyen los apoyos administrativos que se daban a las 
oficinas de las y los Consejeros del Poder Legislativo y las y los 
Representantes de los Partidos Políticos Nacionales acreditados ante el 
Consejo General del Instituto. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos en materia de Apoyos Administrativos 
para las y los Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de los Partidos 
Políticos Nacionales acreditados ante el Consejo General, los cuales forman parte 
integrante del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se abroga el documento denominado “Lineamientos en materia de 
Apoyos Administrativos para los Consejeros del Poder Legislativo, Representantes 
de los Partidos Políticos Nacionales y las Candidatas y Candidatos Independientes 
acreditados ante el Consejo General”, aprobados por la Junta General Ejecutiva 
mediante Acuerdo INEJGE55/2018 de fecha 28 de marzo de 2018; así como sus 
modificaciones mediante Acuerdo INE/JGE71/2018 de fecha 18 de abril de 2018. 
 
TERCERO.- El Coordinador de la Unidad de Enlace Administrativo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, autorizará todos aquellos trámites 
administrativos, para el otorgamiento de los apoyos administrativos a que tienen 
derecho las y los Consejeros del Poder Legislativo y las y los Representantes de 
Partidos Políticos, previa solicitud por escrito de la o el Consejero o Representante 
de Partido Político o de la persona que apoye a la representación y que estos 
designen por escrito. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que lleve a 
cabo las acciones administrativas a que haya lugar a efecto de dar cabal 
cumplimiento al presente Acuerdo y dichos Lineamientos, así como mantener 
actualizados los apoyos materia de los mismos, conforme al procedimiento que para 
tal efecto presente a aprobación de la Junta General Ejecutiva. 
 

QUINTO.- La interpretación de lo dispuesto en Lineamientos y la resolución de los 
casos no previstos en los mismos, estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 
 

SEXTO.- En lo concerniente al Capítulo II. “Recursos Humanos" de dichos 
Lineamientos, las estructuras que actualmente funcionan en las representaciones 
de partidos continuaran hasta en tanto no se realicen movimientos sobre las 
mismas. 
 
SÉPTIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
OCTAVO.- Publíquese en la Gaceta Electoral y en la página web del Instituto 
Nacional Electoral. 
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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS Y LOS 
CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO Y REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ANTE EL CONSEJO GENERAL 
 
 

Í N D I C E 
 
 
Capítulo I 
Recursos Financieros         2 
 
 
 
Capítulo II  
Recursos Humanos         5 
 
 
 
Capítulo III  
Recursos Materiales         7 
 
 
 
Transitorio           9 
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CAPÍTULO I 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
 
1. Se otorgará apoyo financiero mensual por la cantidad de $10,000.00 (Diez 

mil pesos, 00/100 M.N.) para gastos de las y los Consejeros del Poder 
Legislativo y Representantes de Partidos Políticos y del personal asesor, 
para coadyuvar al desarrollo de las actividades propias de su representación 
ante el Consejo General. 

 
2. Los gastos del Apoyo Financiero Mensual deberán tramitarse ante la Unidad 

de Enlace Administrativo del Consejo General “UEACG”, cinco días hábiles 
antes de que termine el mes que se comprueba. 

 
3. El trámite inicial de solicitud de Apoyo Financiero se realizará ante la Unidad 

de Enlace Administrativo del Consejo General del Instituto previa entrega del 
Recibo de Anticipo (Formato 3), debidamente firmado por las o los 
Consejeros del Poder Legislativo o Representantes de Partidos Políticos.  
 
Referente al párrafo anterior es importante señalar que en el caso que las o 
los Consejeros del Poder Legislativo o Representantes de Partidos Políticos 
asuman su encargo en fecha diferente al primer día del mes calendario, el 
apoyo solo será por los días faltantes del mes, es decir, solo será acreedor 
del apoyo proporcional. 
 

4. La comprobación del mismo se hará ante la Unidad de Enlace Administrativo 
del Consejo General del Instituto, anexando la documentación comprobatoria 
del apoyo financiero del mes calendario que se está comprobando. 

 
5. Para ejercer el apoyo referido en el numeral 1, se deberá tomar de referencia 

el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros, 
todas las adquisiciones deberán hacerse observando criterios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, quedará 
excluido cualquier artículo que no esté considerado en los conceptos 
siguientes: 
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I.- Alimentación de personas. 
 

Comprende aquellas erogaciones por consumo de alimentos en 
establecimientos y/o la compra de alimentos preparados o procesados 
para su consumo en la oficina. 

 
Cada consumo de alimentos no podrá ser superior a $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.), en caso de montos superiores, deberá justificarse 
detalladamente, describiendo la actividad relacionada y anexando la 
relación de comensales (Formato 4). 

 
Deberán justificar detalladamente, describiendo la actividad realizada de 
los comprobantes de alimentos de sábados, domingos y días festivos, 
firmados por la o el Consejero del Poder Legislativo o Representante de 
Partidos Políticos. 
 
Quedan excluidos los consumos de bebidas alcohólicas, cigarros, 
botanas, dulces, chocolates, propinas, repostería, arreglos florales, 
frutales y/o artículos de uso personal, en el entendido que los CFDI´S que 
contengan los conceptos antes mencionados no se aceptarán como parte 
de la comprobación. 

 
 

II. Pasajes. 
 

Se refiere a gastos de transportación terrestre o aérea, para traslados al 
interior de la República (en tarifa económica). 
 
 

III. Gastos de Viaje (hospedaje, alimentación y traslados locales), derivados 
de las necesidades inherentes a sus actividades. 
 
Erogaciones efectuadas con motivo del desarrollo de las actividades de 
las y los Consejeros del Poder Legislativo o Representantes de Partidos 
Políticos, así como, las o los Asesores autorizados por las o los 
Representantes de Partidos Políticos, que impliquen que se desplacen 
fuera de una faja de 50 km que circunde las instalaciones de su área de 
trabajo y no tener su domicilio personal dentro de la misma, así como, 
cumplir con las leyes fiscales vigentes al respecto. 
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Comprenden gastos de hospedaje, alimentación y transportación local. 
 
Deberán tomar como referencia el tabulador para viáticos autorizado por 
el Instituto Nacional Electoral (nivel jerárquico Subdirector de Área, Jefe 
de Departamento y homólogos, así como personal operativo). Los gastos 
de transportación en los gastos de viaje incluirán lo siguiente: 
 
a) Taxi casa - aeropuerto o terminal de autobuses – casa; 
 
b) Taxi aeropuerto o terminal de autobuses - hotel - aeropuerto o terminal 

de autobuses; y 
 
c) Taxis en el lugar de la comisión o cualquier medio de transporte. 
 
Tratándose de gastos de alimentación, los mismos se sujetarán a la 
restricción señalada en el numeral 5, por lo que la comprobación deberá 
acompañarse del FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DE 
VIAJE (Formato 1), por cada uno de los conceptos antes descritos, con 
los CFDIS correspondientes al mes calendario que comprueben los gastos 
en el lugar de la comisión, así como, el INFORME DE ACTIVIDADES 
(Formato 2), que deberá cumplir con las obligaciones de Transparencia. 

 
IV. Requisitos de las comprobaciones. 

 
Para las fracciones I a la III las comprobaciones deberán contemplar los 
siguientes requisitos: 

 
Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) y su archivo 
XML que comprueben el gasto deberán estar a nombre del Instituto 
Nacional Electoral y cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y demás legislación 
fiscal relacionada vigente. Asimismo, estos comprobantes tendrán que 
llevar la firma autógrafa de la o el Consejero del Poder Legislativo o 
Representante de Partido Político. 
 
Deberán utilizar los formatos que se anexen al presente acuerdo, así 
como, todos aquellos que le apliquen y que establezca para actividades 
similares el Manual de Procedimientos en Materia de Recursos 
Financieros vigente. 
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Los CFDI´S correspondientes a gastos de viaje, deberán corresponder con 
las fechas en las que realizaron sus actividades, o en su caso anexar los 
tickets o vouchers correspondientes para cada caso. 
 
Los CFDIS deberán corresponder al mes que se está comprobando. 
 
No se aceptará documentación comprobatoria que esté alterada en 
fechas, montos, conceptos o que presente tachaduras o enmendaduras y 
aquellos comprobantes que digan "varios". 
 
En caso de que los CFDI´S contengan la leyenda "según ticket anexo", se 
deberá anexar el ticket correspondiente para su comprobación. 
 
En caso de no comprobarse la totalidad del apoyo financiero del mes, en 
la ministración siguiente solo se cubrirá los recursos del total de los CFDI´s 
comprobatorios presentados. 
 
En diciembre, dicha comprobación deberá realizarse dentro del periodo 
que establezca la Dirección Ejecutiva de Administración para el cierre del 
ejercicio fiscal. 

Estas comprobaciones no podrán ser acumulables de mes a mes. 
 

CAPÍTULO II 
RECURSOS HUMANOS 

(Aplica solo para Representantes de Partidos Políticos) 
 
 
6. El Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 

y las normas administrativas correspondientes, aportará para cada 
Representante de los Partidos Políticos Nacionales; los recursos 
equivalentes a tres plazas códigos de  puesto HP03229 y una código de 
puesto HP29185, todas ellas indivisibles, para la contratación de asesoras o 
asesores designados por cada Representante de los Partidos Políticos 
Nacionales acreditados ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respectivamente, quienes les prestarán sus servicios. 
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 Las y los asesores designados suscribirán un contrato de prestación de 
servicios, en el cual se establecerán, entre otros aspectos, los servicios a 
prestarse, el importe total de los honorarios y su forma de pago, así como las 
causas de terminación del contrato, en las que se deberá contemplar lo 
dispuesto por el numeral 13 de los presentes lineamientos. 

 
7. El Instituto Nacional Electoral incorporará al régimen de seguridad social 

previsto por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a las y los asesores de los Representantes de 
Partidos Políticos que se encuentren en los supuestos que prevé el artículo 
Cuadragésimo Tercero Transitorio de dicha Ley. 

 
Asimismo, la interrupción del contrato, incluso por un solo día, será causal 
para la suspensión de esta incorporación e iniciará nuevamente el cómputo 
para su eventual reincorporación conforme al criterio señalado con 
anterioridad. 

 
8. El Instituto cubrirá la remuneración de una secretaria de plaza presupuestal 

para cada Representante de Partidos Políticos, cuyas prestaciones serán con 
cargo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. El importe de las 
remuneraciones mensuales corresponderá como máximo al nivel 
presupuestal JB2 o el equivalente que en su momento corresponda. 

 
9. Las y los Representantes de Partidos Políticos designarán a las personas 

que ocuparán los cargos de asesoras o asesores y de secretaria a su 
servicio. En todos los casos, para estar en posibilidad de llevar a cabo la 
contratación, se deberá entregar la documentación requerida por la Dirección 
Ejecutiva de Administración de conformidad con la normatividad vigente. 

 
10. Las y los Representantes Propietarios de Partidos Políticos por ningún 

motivo podrán ser nombrados como asesoras o asesores; está limitación no 
aplica a las y los Representantes Suplentes, quienes podrán ser designados 
como asesoras o asesores. 

 
Asimismo, no se podrá nombrar como Representante Suplente ante el 
Consejo General del Instituto al personal que se encuentre adscrito a su 
propia Representación, cualquiera que sea su régimen de contratación, con 
excepción de las y los asesores, quienes podrán fungir como 
Representantes Suplentes con la acreditación respectiva. 
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11. Queda prohibida la contratación para ocupar el cargo de secretaria o 

asesores a cualquier persona que tenga una relación de parentesco por 
consanguinidad, por afinidad o civil hasta por lo menos el cuarto grado con 
las y los Representantes de Partidos Políticos que los designen. 

 
12.  En el caso de renuncia o terminación del contrato de prestación de servicios, 

o que por cualquier otro motivo se requiera la sustitución de la secretaria o 
asesores, las y los Representantes de Partidos Políticos deberán solicitar al 
Secretario Ejecutivo por escrito su sustitución. De ser el caso, se deberán 
anexar los documentos respectivos. 

 
a) Para el personal de plaza presupuestal, carta renuncia. 

 
b) Para prestadores de serv ic ios  por honorarios carta de terminación 

anticipada al contrato de prestación de servicios profesionales. 
 

13. En aquellos casos en que conforme a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
General de Partidos Políticos y cumplidos los requisitos señalados en el 
artículo 95 del mencionado ordenamiento, se determine la pérdida del registro 
de un Partido Político, el Instituto Nacional Electoral, sin responsabilidad 
alguna, dará por terminada anticipadamente la relación contractual con las y 
los Asesores de los Representantes de Partidos Políticos, así como con la 
secretaria. 

 
14. En el supuesto previsto en el numeral anterior, o en caso de sustitución de 

las y los asesores y secretarias de los Representantes de Partidos 
Políticos, por ningún motivo serán reubicados en otra área del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
CAPÍTULO III 

RECURSOS MATERIALES.  
 
 
15. El Instituto dotará a cada Consejera o Consejero del Poder Legislativo y 

Representantes de Partidos Políticos de una oficina acondicionada, 
dentro de las instalaciones del Instituto y de acuerdo a la disponibilidad 
de espacio. 
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16. La oficina se acondicionará con divisiones de tabla roca, acabados y 
decoración institucional similares a las utilizadas en las oficinas del Instituto 
conforme a la disponibilidad y estándares de espacio físico el Instituto. 

 
17. El mobiliario y equipo que se dotará para las oficinas de la o el Consejero del 

Poder Legislativo y Representantes de Partidos Políticos será homogéneo 
conforme a la disponibilidad del Instituto. 

 
En el caso de las y los Consejeros del Poder Legislativo y Representantes de 
Partidos Políticos se les podrá otorgar en uso bienes instrumentales y estos 
serán responsables de su correcta utilización y custodia frente al Instituto. Para 
tales efectos deberán de firmar el recibo de los bienes en el cual se asentará 
la razón de que una vez terminada su asignación en el Instituto se obligan a 
regresar los bienes con el desgaste natural o en su caso se obligarán a su 
reposición en especie o a efectuar el pago del valor de reposición o de 
adquisición, según lo establezca la DRMyS. 
 
Independientemente de que se recabe el documento señalado en el punto 
anterior, todos aquellos documentos que se generen para soportar una 
recepción y/o entrega de bienes instrumentales se considerarán como válidos 
y serán comprobatorios para determinar la posesión y custodia de bienes. 
 
Para los casos de robo y/o siniestro de bienes, las y los Consejeros del Poder 
Legislativo y Representantes de Partidos Políticos que usen los bienes 
instrumentales serán responsables de integrar y proporcionar a las instancias 
correspondientes del INE la documentación necesaria para gestionar la 
indemnización ante la compañía aseguradora, este trámite se realizará en 
conjunto con la Unidad de Enlace Administrativo del Consejo General. 
 
En caso de cambio o término de gestión de las y los Consejeros del Poder 
Legislativo y Representantes de Partidos Políticos estos tendrán que realizar 
la entrega de oficinas y bienes instrumentales que tienen asignados a la 
Unidad de Enlace Administrativa del Consejo General a más tardar tres días 
hábiles de que este hecho ocurra. 

 
18. El Instituto proporcionará a las y los Consejeros del Poder Legislativo y 

Representantes de Partidos Políticos y asesoras y asesores, los servicios 
de estacionamiento, mantenimiento y conservación del equipo, aseo y 
limpieza de la oficina conforme a la disponibilidad y del Instituto. 
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19. Se dotará a cada oficina de la o el Consejero del Poder Legislativo y 
Representantes de Partidos Políticos, del número indispensable de líneas 
telefónicas de acuerdo a la disponibilidad del Instituto. 

 
 En observancia a las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad 

y disciplina presupuestaria, el Instituto cubrirá el costo del servicio telefónico 
de las líneas hasta por un importe de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales. El costo excedente de esta cantidad quedará a cargo 
de la o el Consejero del Poder Legislativo y Representantes de Partidos 
Políticos, debiendo depositar a la cuenta que del Instituto en los términos 
que establezca la Dirección Ejecutiva de Administración, en apego a la 
normatividad en materia financiera. 

 
20. Se excluyen artículos suntuosos y de uso personal. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el cual se determinan los montos de las dietas y apoyos que se 

asignarán a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Local y Distritales del 

Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 

2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, así como la 

extraordinaria para la elección de gubernatura en el estado de Puebla, y en su caso 

las elecciones extraordinarias que se deriven y por el que se establecen las 

modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a las y los Consejeros Electorales 

Locales y Distritales  

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.   

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Solamente para señalar que se ha recibido la certificación por parte de la 

Dirección Jurídica y se incorporan las modificaciones pertinentes.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.   

Al no haber intervenciones, proceda con la votación, Secretario Ejecutivo.  
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 8.3, tomando en consideración tanto las observaciones que 

fueron turnadas por la Dirección Jurídica para fortalecer el Proyecto, así como el 

nuevo Punto de Acuerdo que ha sido mencionado también en relación a otros 

asociados a la organización de la Elección del estado de Puebla.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE32/2019) Pto. 8.3  
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INE/JGE32/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS MONTOS DE LAS DIETAS 

Y APOYOS QUE SE ASIGNARÁN A LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

DE LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 

EXTRAORDINARIOS 2019, DERIVADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018, ASÍ COMO LA EXTRAORDINARIA PARA LA 

ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA, Y EN SU CASO 

LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DERIVEN Y POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS MODALIDADES PARA HACER EFECTIVO EL APOYO 

FINANCIERO A LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y 

DISTRITALES 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 6 de agosto del 2018, el Consejo General en sesión extraordinaria, 

mediante Acuerdo INE/CG1176/2018, aprobó el Plan Integral y los 
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-
2019.  

 
II. El 10 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (Junta), aprobó el Acuerdo 
INE/JGE178/2018, por el cual se determinaron los montos de las dietas y 
apoyos que se asignarán a los Consejeros Electorales de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) para los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven, y por el que se establecen las modalidades 
para hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros Electorales Locales 
y Distritales.  
 

2193



III. El Pleno de la Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con Sede en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2018, 
revocó, el recurso TEEP-I-020/2018, del Tribunal Electoral de Estado de 
Puebla (TEEP), declarando la nulidad de la elección en el ayuntamiento de 
Mazapiltepec, en la misma entidad, y convoca a elecciones extraordinarias. 

 
IV. El Pleno de la Sala Superior del TEPJF, el 14 y 17 de octubre de 2018, 

revocó, las Sentencias de la Sala Regional Ciudad de México, SCM-JRC-
212/2018; SCM-JRC-244/2018; SCM-JDC-1141/2018, SCM-JDC-
1143/2018, SCM-JDC-1149/2018 y SCM-JRC-242/2018 Acumulados; 
SCM-JRC-236/2018, SCM-JRC-254/2018, SCM-JRC-255/2018 y SCM-
JDC-1146/2018 Acumulados; sobre los resultados electorales para los 
ayuntamientos de Ocoyucan, Tepeojuma, Cañada de Morelos y 
Ahuazotepec, respectivamente, en el estado de Puebla. 

 
V. El 28 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, determinando una reducción de 950 millones 
de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.  

 
VI. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG32/2019, se 
reformaron el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el 
Reglamento de Elecciones. 

 
VII. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG34/2019, aprobó el presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

 
VIII. El 30 de enero de 2019, el H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el 

Dictamen con Minuta de Decreto, emitió la Convocatoria para la celebración 
de las elecciones extraordinarias de Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Puebla, con motivo de la ausencia absoluta 
de Gobernadora electa; cuya Jornada Electoral se celebrará de manera 
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concurrente con las elecciones locales en los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango Quintana Roo y Tamaulipas, el 2 de junio de 2019. 

 
IX. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó la Resolución INE/CG40/2019, por el cual se ejerce la asunción total, 
para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
en el Estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e 
INE/SE/AS-03/2019 Acumulado. 

 
X. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General 

mediante Acuerdo INE/CG43/2019, se aprobó el Plan y Calendario Integral 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla, en atención a la 
convocatoria emitida por el Congreso de dicha Entidad Federativa. 

 
XI. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General se 

aprobó el Acuerdo INE/CG47/2019, por el que se ratificó a las y los 
Consejeros Electorales del Consejo Local en el Estado de Puebla para el 
Proceso Electoral Local (Extraordinario) 2019 y en su caso, el extraordinario 
que se derive de este. 

 
XII. El 7 de febrero de 2019, el Consejo Local del INE en el Estado de Puebla, 

en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo A03/INE/PUE/CL/07-02-2019, 
mediante el cual ratificó a las y los Consejeros Electorales Distritales en el 
Estado de Puebla para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 y en 
su caso, el extraordinario que se derive de este. 

 
Derivado de lo anterior, el Instituto, es el encargado de atender las 
atribuciones constitucionales, legales y normativas respecto de los 
Procesos Electorales Extraordinarios 2019, respecto a la gubernatura y los 
ayuntamientos de los municipios de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el INE es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la Ley. El INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos 
y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. Así mismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 
2. El precepto referido en el párrafo segundo de la disposición constitucional 

señalada en el numeral anterior determina que, el INE será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
3. El artículo 24, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establece que las convocatorias 

para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los 
derechos que la propia Ley Electoral reconoce a los ciudadanos, ni alterar los 
procedimientos y formalidades que establece; mandatando que el Consejo 
General podrá ajustar los plazos establecidos en dicha Ley conforme a la 
fecha señalada en la convocatoria respectiva. 

 
4. El artículo 31, numeral 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. 
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1 de la LGIPE, 
los órganos centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del 
Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 

 
6. Los artículos 44, numeral 1, inciso h), de la LGIPE y 5, numeral 1, inciso k), 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE), instruyen que 
es atribución del Consejo General designar por mayoría absoluta, a más 
tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las 
propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del propio Consejo, a los Consejeros Electorales de los consejos 
Locales. 

 
7. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE y 39 del RIINE, señalan que la Junta 

General Ejecutiva del INE 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. Asimismo, el 
Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto. 

 
8. Conforme a los artículos 48, numeral 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 

numeral 1, incisos b), c), d) y o) del RIINE, la Junta tiene como atribuciones, 
entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
políticas y programas, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos 
necesarios para su adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo General, coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y 
las demás que le encomienden la ley, el Consejo General o su Presidente. 

 
9. De conformidad con lo establecido en los artículos 49, numeral 1 y 51 

numeral 1, incisos l) y r) de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo coordina la 
Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
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actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro 
de sus atribuciones proveer a los órganos del Instituto de los elementos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como ejercer las 
partidas presupuestales aprobadas. 

 
10. El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, numeral 

1, incisos b), c), f) y ee) del RIINE, corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA) entre otras, las atribuciones de aplicar las políticas, 
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros 
y materiales del Instituto; 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 Instituto; dirigir y 
supervisar la elaboración de los documentos normativos-administrativos 
necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a 
la aprobación de la Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos 
materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto 
y las demás que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
11. El artículo 61, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, dispone que, en cada una 

de las entidades federativas, el INE contará con una Delegación que estará 
compuesta entre otros órganos, por un Consejo Local o el Consejo Distrital, 
según corresponda, de forma temporal durante el Proceso Electoral Federal. 

 
12. El artículo 63, numeral 1, incisos a), c) y f) de la LGIPE, y 55, numeral 1, 

incisos a), b), f), g), l) y n) del RIINE, otorgan a las Juntas Locales Ejecutivas, 
entre otras las atribuciones de supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales; 
desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades 
electorales locales para garantizar el acceso a radio y televisión de los 
partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso 
de esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales; llevar a cabo 
las funciones electorales que directamente le corresponden ejercer al 
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Instituto en los Procesos Electorales Locales, de conformidad con lo previsto 
en la Constitución, y supervisar el ejercicio, por parte de los Organismos 
Públicos Locales, de las facultades que les delegue el Instituto en términos 
de la Constitución; así como cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo y 
los de la Junta; apoyar las actividades del Consejo Local y ejecutar sus 
acuerdos, cuando así se disponga; poner a disposición de los Consejos 
Locales toda la información, recursos y equipo necesarios para el adecuado 
desarrollo de su función; realizar las actividades que se convengan con las 
Entidades federativas y la Ciudad de México en los Procesos Electorales 
Locales; llevar a cabo las funciones electorales que les correspondan en los 
Procesos Electorales Locales, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 
Electoral, y las demás que les confiera la Ley Electoral y otras disposiciones 
aplicables. 

 
13. De conformidad con el artículo 65, numeral 1 de la LGIPE, los Consejos 

Locales funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se integrarán con 
un Consejero Presidente, designado por el Consejo General del Instituto, 
quien en todo tiempo fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo; seis Consejeros 
Electorales y representantes de los Partidos Políticos Nacionales. 

 
14. Con base en lo establecido en el artículo 65, numeral 3 de la LGIPE, los 

Consejeros Electorales serán designados conforme a lo dispuesto en el 
inciso h) del numeral 1 del artículo 44 de la LGIPE. Por cada Consejero 
Electoral propietario habrá un suplente. Por cada Consejero Electoral 
propietario habrá un suplente. De producirse una ausencia definitiva, o en su 
caso, de incurrir el Consejero Propietario en dos inasistencias de manera 
consecutiva sin causa justificada, el suplente será llamado para que concurra 
la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. Las designaciones podrán ser 
impugnadas ante la Sala correspondiente del Tribunal Electoral, cuando no 
se reúna alguno de los requisitos señalados en el artículo 66 de la LGIPE. 

 
15. El artículo 68, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, considera entre otras como 

atribución de los Consejos Locales dentro del ámbito de su competencia, 
designar en noviembre del año anterior al de la elección, por mayoría 
absoluta, a los Consejeros Electorales que integran los Consejos Distritales 
a que se refiere el numeral 3 del artículo 76 de la misma LGIPE, con base en 
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las propuestas que al efecto hagan el Consejero Presidente y los propios 
Consejeros Electorales locales. 

 
16. El artículo 71, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, señala que el Instituto 

contará en cada uno de los 300 Distritos Electorales, entre otros órganos con 
un Consejo Distrital. 

 
17. De igual forma, el artículo 76, numeral 1, de la LGIPE, determina que los 

Consejos Distritales funcionarán durante el Proceso Electoral Federal y se 
integrarán por un Consejero Presidente designado por el Consejo General, 
quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo Distrital, seis 
Consejeros Electorales y representantes de los Partidos Políticos Nacionales 
en los términos del artículo 44, numeral 1, inciso f), de la propia LGIPE. 

 
18. De conformidad con los artículos 66, numeral 4 y 77, numeral 4 de la LGIPE, 

los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del INE 
recibirán la dieta de asistencia que para cada Proceso Electoral se determine. 

 
19. De conformidad al artículo 25, numeral 1, inciso m), del RIINE, corresponde 

a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales solicitar ante las 
instancias competentes y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las 
normas administrativas correspondientes, la designación de colaboradores 
adscritos a su oficina. 

 
20. De igual forma, los artículos 25, numeral 2 y 35, numeral 2 del RIINE, 

establece que los consejeros locales y distritales estarán sujetos en lo 
conducente al régimen de responsabilidades administrativas, previstas en el 
Libro Octavo de la LGIPE y podrán ser sancionados por el Consejo respectivo 
o por el Órgano Interno de Control por la violación en que incurran a los 
principios rectores de la función electoral que establece la Constitución y 
disposiciones aplicables, así como por el Órgano Interno de Control por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. 

 
21. El artículo 41, numeral 2, incisos b), h) y gg) del RIINE, establece entre otras 

atribuciones, que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar 
el adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta, 
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establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como las demás que le confiera 
la LGIPE y otras disposiciones aplicables. 

 
22. El presente Acuerdo tiene como propósito garantizar los principios de 

certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima 
publicidad para la debida comprobación de las dietas y apoyos financieros 
que correspondan a las y los consejeros locales y distritales del INE. 

 
23. De conformidad al artículo 8, numeral 1 del Reglamento de Elecciones (RE), 

los consejeros locales y distritales del Instituto recibirán una dieta de 
asistencia para efecto de cumplir con sus atribuciones legales, la cual deberá 
ser aprobada por la Junta acorde a la suficiencia presupuestal y atendiendo 
a las particularidades del Proceso Electoral que se trate. 

 
El monto de la dieta de asistencia a que se refiere el ordenamiento citado con 
antelación, tiene relación directa e inmediata con el tipo de elección en la que 
participarán las y los consejeros locales y distritales del INE. 

 
El mandato de atender “a las particularidades del Proceso Electoral de que 

se trate”, como se expresó en la porción normativa que se interpreta, tiene 

que ver con la complejidad de las actividades y facultades a ejercer en los 
Consejos Locales y distritales del INE; lo anterior, porque no son idénticas 
las que se desarrollan en un Proceso Electoral Federal que, en uno de índole 
Local, puesto que son más complejas y gravosas las que se deben hacer en 
el primero, que en éste último. 

 
Así las cosas, en los Procesos Electorales Federales, además de ejercer las 
atribuciones propias del INE, respecto de la integración y ubicación de 
casillas y asistencia electoral, registro de observadores y representantes de 
partidos y candidatos; se realizan actividades respecto del registro de 
candidatos, distribución de materiales, conteo, sellado y enfajillado de 
documentación electoral, monitoreo de campañas, coordinación de debates, 
apoyo en cuestiones del programa de resultados electorales preliminares, 
conteo rápido y cómputos distritales, sólo por citar las más relevantes. 
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En este tenor, tanto cuantitativa, como cualitativamente, en los Procesos 
Electorales Federales y concurrentes, las actividades que se desarrollan en 
los Consejos Locales y distritales del INE son mucho mayores, en 
comparación con los que se desarrollan para una elección a cargo de un 
Organismo Público Electoral Local, inclusive se pueden reducir a un limitado 
número de actividades si de elección extraordinaria se tratase; por ende, el 
monto de las dietas que se fijan en este instrumento, atienden a esta 
complejidad. 

 
24. De conformidad al artículo 47, numeral 1, inciso b) del RIINE, para el 

cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral apoyar la 
instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales. 

 
25. El Consejo General en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo 

INE/CG43/2019, respecto al Plan y Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
26. El Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de 

los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los 
consejos Local y distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la Extraordinaria para la elección de Gubernatura en el 
Estado de Puebla y, en su caso, las Elecciones Extraordinarias que se 
deriven, tiene como objetivo definir los Lineamientos que permitan el ejercicio 
oportuno y transparente de los apoyos a las y los Consejeros Electorales de 
los Consejos Locales y Distritales, para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas, de conformidad en lo establecido en la LGIPE. 

 
27. Los montos de las dietas y los apoyos financieros para Consejeros 

Electorales de los Consejos Locales y Distritales para los Procesos 
Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, así como la Extraordinaria para la elección de 
Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso, las Elecciones 
Extraordinarias que se deriven, se determinó tomando como base las 
razones expuestas en el Considerando 22 del presente Acuerdo. 
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28. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral estima que para los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la Extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla, y en su caso, las Elecciones 
Extraordinarias que se deriven, como dieta de asistencia para las y los 
consejeros locales del Instituto Nacional Electoral, a partir del inicio de sus 
actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta con un monto 
mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral Local de $14,089.00 
(Catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y para las y los consejeros 
distritales del Instituto Nacional Electoral, a partir del inicio de sus actividades 
y hasta la conclusión de las mismas, una dieta con un monto mensual bruto 
por cada Consejera o Consejero Electoral Distrital de $9,802.00 (Nueve mil 
ochocientos dos pesos 00/100 M. N.). 

 
29. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral estima que para los 

Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la Extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso, las Elecciones 
Extraordinarias que se deriven, un apoyo financiero para el conjunto de las y 
los Consejeros Electorales de cada Consejo Local durante el desarrollo de 
sus actividades por un monto mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); y un apoyo financiero para el conjunto 
de las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Distrital durante el 
desarrollo de sus actividades por un monto mensual bruto de $27,099.00 
(Veintisiete mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) 

 
 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO.- Para Los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la Extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven, se determina como dietas de asistencia: 
 

1. Para las y los Consejeros Locales del Instituto Nacional Electoral, a partir del 
inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta por 
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un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral Local de 
$14,089.00 (Catorce mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.).  
 

2. Para las y los Consejeros Distritales del Instituto Nacional Electoral, a partir 
del inicio de sus actividades y hasta la conclusión de las mismas, una dieta 
por un monto mensual bruto por cada Consejera o Consejero Electoral 
Distrital de $9,802.00 (Nueve mil ochocientos dos pesos 00/100 M.N.). 

 
3. Se determina un apoyo financiero para el conjunto de las y los Consejeros 

Electorales del Consejo Local durante el desarrollo de sus actividades por un 
monto mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.).  

 
4. Se determina un apoyo financiero para el conjunto de las y los Consejeros 

Electorales de cada Consejo Distrital durante el desarrollo de sus actividades 
por un monto mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve 
pesos 00/100 M.N.). 

 
SEGUNDO.- El cálculo de las dietas a las y los Consejeros de los Consejos Local y 
Distritales, se procesará en el Sistema de Nómina (SINOPE). La entrega de dietas 
a las y los Consejeros de los Consejos Locales y Distritales se realizará a través de 
la Junta Local Ejecutiva.  
 
Los pagos de las dietas y apoyos financieros serán mensuales y se cubrirán de 
forma proporcional, de acuerdo al tiempo desempeñado como Consejera o 
Consejero Electoral. 
 
Los pagos que no sean efectuados en tiempo, únicamente se cubrirán de forma 
retroactiva con recursos del Ejercicio Fiscal correspondiente.  
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
TERCERO.- Las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Local y Distrital, 
podrán contar con el apoyo de una plaza eventual para el desarrollo de sus 
actividades, la cual, en su caso, podrá ser contratada a partir del inicio de sus 
actividades y hasta la conclusión de las mismas, mediante solicitud expresa 
canalizada por conducto de la Coordinación Administrativa de la Junta Local a la 
Dirección de Personal de la DEA. 
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El pago de los honorarios correspondientes a la persona contratada se cargará a 
los conceptos de apoyo al conjunto de las y los consejeros de los Consejos Local y 
distritales, mismos que están referidos en los numerales 3 y 4, del Punto de Acuerdo 
Primero. Las adecuaciones presupuestales necesarias serán atendidas por la DEA 
a petición de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), conforme al 
ámbito de competencia de cada una de ellas y con apego a la normatividad 
aplicable. 
 
CUARTO.- Los Consejos destinarán los recursos de apoyos para el cumplimiento 
de las actividades y facultades que les confiere la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Por lo que se autoriza que el apoyo referido en el Punto 
de Acuerdo Primero, numerales 3 y 4, se destine exclusivamente para el apoyo a 
las tareas señaladas, por lo que su aplicación deberá ser en los siguientes rubros: 
 

1.  Contratación de servicios personales o de cualquier otra índole. 
2.  Adquisición de materiales y suministros diversos. 
3.  Compra de bienes muebles. 

 
Cada Consejo de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas, determinará la aplicación 
correspondiente, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la comprobación del 
ejercicio del gasto, para lo cual invariablemente deberán presentar a la o el Vocal 
Secretario de la Junta Local o Distrital, en un plazo máximo de un mes a partir de la 
recepción del mismo, los comprobantes correspondientes que cumplan con los 
requisitos fiscales. 
 
Los destinatarios de los apoyos indicados, deberán ser las y los Consejeros 
Electorales, no podrán ser utilizados para necesidades de las Juntas Local o 
Distritales. 
 
Respecto a dichos apoyos, no se autorizará bajo ninguna circunstancia la 
contratación de servicios personales que implique una obligación a cargo del INE, 
ni siquiera como retenedor, con excepción de las contrataciones referidas en el 
Punto de Acuerdo Tercero del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas 
operaciones, hasta en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo 
Público Local, con base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio 

2205



General de Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
SEXTO.- Se aprueba como parte integrante del presente Acuerdo el documento 
denominado “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación 
de los recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 

Consejos Local y Distritales los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 
derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la 

extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso 

las elecciones extraordinarias que se deriven”. 
 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que en el 
ámbito de su competencia, implemente los procedimientos operativos necesarios 
para la entrega de las dietas de asistencia que se han determinado para los cargos 
de las y los Consejeros Electorales de Consejos Local y Distritales del INE, y el 
“Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los Consejos 
Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 

derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la 
Extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso 

las elecciones extraordinarias que se deriven”. 
 
OCTAVO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias analicen, interpreten y resuelvan aquellas situaciones de caso fortuito 
o de fuerza mayor que se presenten en los Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales que les impida llevar a cabo la entrega de las dietas de 
asistencia, así como el Mecanismo operativo para la ministración en los términos 
establecidos.  
 
NOVENO.- Los montos establecidos en el presente Acuerdo serán aplicables a las 
elecciones locales extraordinarias, de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
así como la Extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado de Puebla 
y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven, acorde al Calendario de 
Coordinación que apruebe el Consejo General. 
 

DÉCIMO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

2206



PROCESOS ELECTORALES LOCALES 
EXTRAORDINARIOS 2019 EN EL ESTADO DE 

PUEBLA  

ANEXO ÚNICO 

Mecanismo operativo para la ministración, 
aplicación y comprobación de los recursos 
destinados a los apoyos de las y los Consejeros 
Electorales de los Consejos Local y Distritales 
para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la 
extraordinaria para la elección de Gubernatura 
en el Estado de Puebla, y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven. 

Febrero, 2019

Dirección Ejecutiva de Administración 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
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 “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado 
de Puebla, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven” 

I. INTRODUCCIÓN

En el marco de las actividades los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 
2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la 
extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado de Puebla, y en su 
caso las elecciones extraordinarias que se deriven, los consejos Local y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de referencia, a partir de 
su instalación y hasta la conclusión del Proceso, sesionarán por lo menos una 
vez al mes, en cumplimiento al artículo 67, numeral 2 y 68, numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de conformidad al 
artículo 47, numeral 1, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral, le corresponde de apoyar la instalación y funcionamiento de los 
Consejos Locales y Distritales. 

Las y los Consejeros Electorales de los Consejos Local y Distritales del INE 
recibirán la dieta de asistencia que para cada Proceso Electoral se determine, de 
acuerdo a lo señalado en los artículos 66, numeral 4 y 77, numeral 4 de la LGIPE, 
y estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades 
administrativas previsto en el Libro Octavo de esta Ley y podrán ser sancionados 
por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores 
de la función electoral que establece la Constitución. 

Al respecto, la Junta General Ejecutiva, aprobó el Acuerdo en el cual se 
establecen los montos de las Dietas de Asistencia para cada Consejera y 
Consejero Electoral Local y Distrital, así como el Apoyo financiero para el 
conjunto de las y los consejeros electorales de cada Consejo Local y Distrital, 
durante el desarrollo de sus actividades, así como el “Mecanismo operativo para 
la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los 
apoyos a las y los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales 
para Los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la Extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven”.   

1.1 OBJETIVO 

El presente Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación 
de los recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
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 “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado 
de Puebla, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven” 

2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado de 
Puebla y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven, tiene como 
objetivo definir los Lineamientos que permitan el ejercicio oportuno y transparente 
de los apoyos a las y los consejeros electorales de los consejos locales y 
distritales, para el cumplimiento de las funciones encomendadas, de conformidad 
en lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE). 

II. PRESUPUESTO

De acuerdo al Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para el Instituto Nacional 
Electoral, en la partida 44110 denominada “Apoyo financiero a Consejos Locales 
y Distritales en año electoral”, se dispondrá del apoyo financiero por un monto 
mensual bruto de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa y nueve pesos 00/100 
M.N.), para los consejos Local y distritales del Instituto Nacional Electoral que
celebren Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la extraordinaria para la
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso las elecciones
extraordinarias que se deriven, a partir del inicio de las actividades y hasta la
conclusión de las mismas, los pagos de las dietas y apoyos financieros serán
mensuales y se cubrirán de forma proporcional de acuerdo al tiempo
desempeñado como consejera o consejero electoral.

1.1 APOYOS EN ESPECIE 

Para el desarrollo de las actividades de los Consejos Electorales, las Juntas 
Ejecutivas Local y Distritales correspondientes, deben poner a disposición de las 
y los Consejeros Electorales, una oficina para la realización de sus actividades, 
servicio telefónico, fax, línea de red interna del Instituto, mobiliario, materiales y 
suministros. 

III. DE LA MINISTRACIÓN

1. La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), a través de la Dirección de
Recursos Financieros, a petición de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, ministrará un monto mensual de $27,099.00 (Veintisiete mil noventa
y nueve pesos 00/100 M.N.), a partir del inicio de las actividades en cada uno
de los Consejos Local y Distritales, y hasta la conclusión de las mismas.

La radicación se efectuará dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes, siempre y cuando se cuente con los elementos suficientes para poder 
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 “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado 
de Puebla, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven” 

determinar las asignaciones de recursos de manera específica de acuerdo a 
la solicitud de la DEOE, mientras que para en el supuesto de que existan casos 
en los que las asignaciones deban der ser proporcionales al número de días 
efectivos en que se desarrollan las actividades de los Consejos Local y de los 
Distritales, la ministración se realizará de acuerdo a la solicitud expresa de la 
DEOE. 

Las y los Consejeros Electorales de cada Consejo Local y Distrital podrán 
contar con el apoyo de una plaza eventual para el desarrollo de sus 
actividades, monto que será disminuido por la Dirección de Recursos 
Financieros de la DEA del importe mensual señalado en el párrafo anterior al 
momento de hacer la ministración. El monto a disminuir será determinado por 
la Dirección de Personal de la DEA. 

2. Los Consejos destinarán estos recursos exclusivamente para el cumplimiento
de las actividades y facultades que les otorga la LGIPE. Para tales efectos la
Presidencia del Consejo correspondiente solicitará por escrito la justificación
del uso de los recursos a los miembros del Consejo respectivo.

3. Los apoyos son otorgados a cada Consejo en su conjunto, para facilitar el
cumplimiento de las tareas que fueron encomendadas.

4. Las y los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales y la Dirección
Ejecutiva de Administración, informarán a las y los Consejeros Locales y
Distritales respecto de los apoyos, tanto de recursos financieros como en
especie que están considerados, así como de las políticas y Lineamientos que
regirán su manejo.

IV. DE LA APLICACIÓN

El monto del apoyo mensual, mencionado anteriormente, se asignará para el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de las y los Consejeros 
Electorales de los Consejos Local y Distritales, y se deben atender para su 
ejercicio, las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria. 

Los apoyos mensuales podrán destinarse a la adquisición de materiales y 
suministros diversos; contratación de servicios y compra de bienes muebles 
mencionando de manera ilustrativa y no limitativa los siguientes: gasolina, 
alimentos, papelería, cafetería, equipo de cómputo, cámaras fotográficas, etc., 
siempre y cuando la determinación de la adquisición sea en conjunto por las y 
los Consejeros Locales o Distritales. 

2210



 “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado 
de Puebla, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven” 

1.1. Contratación de Servicios Personales o de cualquier otra índole. El 
Instituto no reconocerá, bajo ningún motivo o circunstancia, ninguna relación 
ni responsabilidad de carácter legal ni económico por contrataciones que 
haya efectuado de manera directa, mediante sus funcionarios facultados para 
representarlo y conforme los procedimientos establecidos, con excepción de 
las contrataciones referidas en el Cuarto Punto del “Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el cual se determinan 
los montos de las dietas que se asignarán a las y los consejeros electorales 
de los consejos Local y distritales del Instituto Nacional Electoral para los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y en su caso las elecciones 
extraordinarias que se deriven, y por el que se establecen las modalidades 
para hacer efectivo el apoyo financiero a las y los consejeros electorales 
locales y distritales”; debiendo las y los Consejeros Electorales Locales y 
Distritales, tomar las medidas administrativas y legales necesarias para dejar 
al Instituto, en paz y a salvo, en caso de cualquier reclamación o controversia, 
derivada de las decisiones que asuman por la contratación de servicios de 
cualquier índole. 

1.2. Adquisición de materiales y suministros diversos. Los recursos 
ministrados podrán destinarse a la adquisición de: materiales y útiles de 
administración, productos alimenticios, alimentación de personas en 
cumplimiento de funciones oficiales, combustibles y lubricantes, servicio de 
cafetería. Con la finalidad de apoyar a las y los Consejeros Electorales 
Locales y Distritales, que radiquen en localidades distantes al sitio donde 
sesione el Consejo, cuya distancia sea de un radio mayor a 50 km, se podrá 
acordar por parte de los Consejos los apoyos, para el traslado de dichos 
consejeros, incluyendo los gastos de hospedaje y alimentación con cargo al 
apoyo financiero destinado a las y los Consejeros Electorales Locales y 
Distritales. 

1.3. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles. Estas podrán 
llevarse a cabo en el entendido de que dichos equipos formarán parte de los 
bienes patrimoniales del Instituto, mediante Acta de Hechos en la que conste 
lo acordado por las y los Consejeros Electorales del Consejo respectivo, 
indicando que estos bienes fueron adquiridos a través de la partida 44110 
destinada al “Apoyo financiero a Consejos Locales y Distritales en el año 
electoral”, documento que servirá para regularizar y registrar la adquisición 
de estos bienes. 
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 “Mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los 
recursos destinados a los apoyos a las y los Consejeros Electorales de los 
Consejos Local y Distritales para los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, derivados del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, así como la extraordinaria para la elección de Gubernatura en el Estado 
de Puebla, y en su caso las elecciones extraordinarias que se deriven” 

V. DE LA COMPROBACIÓN

1. La o el Presidente del Consejo Local o Distrital correspondiente, será
responsable directo de controlar, supervisar y recabar la comprobación de
los gastos destinados a los fines señalados. La comprobación deberá
hacerse a la Junta Local Ejecutiva a más tardar dentro de los primeros treinta
días siguientes del mes en que les fue ministrado el recurso, salvo que se
acumulen dos ministraciones para la adquisición de bienes o servicios, cuyo
costo sea mayor a una ministración mensual. En este caso, la comprobación
deberá hacerse a más tardar a los cincuenta días contados a partir de la
primera de las dos ministraciones acumuladas.

En ningún caso, la comprobación de recursos asignados podrá exceder el 
Ejercicio Fiscal en el que fueron otorgados. Para el caso de realizar 
ministraciones en los meses de noviembre y diciembre del 2019, la 
comprobación deberá realizarse en los términos que la DEA establezca en 
sus lineamientos para cierre del ejercicio. 

2. Los comprobantes que justifiquen el gasto, deberán contener invariablemente
los requisitos fiscales vigentes establecidos en los artículos 29 y 29 A del
Código Fiscal de la Federación y demás normativa aplicable y vigente.

3. Los recursos no ejercidos al término de sesenta días posteriores a la fecha
de su ministración, deberán ser reintegrados a la DEA.

4. Para fines de comprobación de las Dietas, las Juntas Ejecutivas Local y
Distritales registrarán únicamente el recibo y la relación firmada de los
recursos ministrados y entregados a los Consejos Local y Distritales.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se modifica la determinación emitida en el expediente 

INE/R.I./SPEN/06/2018, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de 

Apelación del expediente SX-RAP-92/2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Al no haber 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 8.4.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE33/2019) Pto. 8.4  
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INE/JGE33/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA LA DETERMINACIÓN EMITIDA EN EL 

EXPEDIENTE INE/R.I./SPEN/06/2018, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA 

DICTADA POR LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

DEL EXPEDIENTE SX-RAP-92/2018 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (Junta General Ejecutiva) emitió el Acuerdo INE/JGE75/2017 por el 
que se aprueban los Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 
2016. 

 

II. El 2 de mayo de 2017, mediante circular número INE/DESPEN/012/2017, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
comunicó a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que fueron 
evaluados por su desempeño en un cargo/puesto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional durante el ejercicio 2016, que a partir del 11 de mayo de 
2017 podían consultar en el Módulo de Evaluación del Desempeño del 
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(SIISPEN), el Dictamen de Resultados Individual. 

 

III. El 25 de mayo de 2017, Octavio Marcelino Herrera Campos (el quejoso) 
presentó escrito de inconformidad ante la DESPEN en contra de los 
resultados de su evaluación del desempeño correspondiente al periodo 2016, 
asimismo, refirió conductas probablemente infractoras en su perjuicio en 
contra de Juan Álvaro Martínez Lozano. 
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IV. Mediante oficio número INE/DESPEN/1777/2017 de fecha 15 de agosto de 
2017, notificado el 25 del mismo mes y año, el Doctor José Rafael Martínez 
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, solicitó a Juan 
Álvaro Martínez Lozano, entonces Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Coahuila, en su calidad de evaluador del quejoso, los 
soportes documentales y las motivaciones que avalaran el origen de las 
calificaciones impugnadas de la evaluación que realizó cuando ocupaba el 
cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana 
Roo. 

 

V. El 5 de septiembre de 2017, la DESPEN recibió un escrito a través del cual 
el licenciado Juan Álvaro Martínez Lozano, entonces Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila remitió dentro del plazo legal 
los argumentos y pruebas documentales de las calificaciones controvertidas. 

 

VI. Con fecha 28 de marzo de 2018, la Junta General Ejecutiva dictó Resolución 
identificada con la clave INC/VS/JLE/QROO/E-2016 recaída al escrito de 
inconformidad presentado el 25 de mayo de 2017 por el quejoso, con motivo 
de los resultados que obtuvo en la evaluación anual del desempeño 
correspondiente al ejercicio 2016, misma que fue notificada al quejoso el día 
2 de abril de 2018. 

 

VII. El 20 de abril de 2018, el quejoso presentó demanda de juicio para dirimir 
los conflictos laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral ante 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz (Sala Regional Xalapa), con la cual 
controvirtió la omisión por parte del Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral de resolver el escrito de denuncia presentado en la 
oficialía de partes de la DESPEN con fecha 25 de mayo de 2017 y la falta 
de exhaustividad de la Junta General Ejecutiva al emitir su resolución de 
fecha 28 de marzo de 2018. A dicho expediente se le asignó el número SX-
JLI-2/2018. 

 

VIII. Mediante acuerdo de fecha 24 de abril de 2018, la Sala Regional Xalapa, 
declaró improcedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, ello toda vez que 
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de conformidad con el artículo 96, apartado 2 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es requisito de 
procedibilidad del juicio promovido por el quejoso, que el servidor involucrado 
haya agotado en tiempo y forma las instancias previas que establezca la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), instrumentos que norman las relaciones laborales 
del Instituto Nacional Electoral con sus servidores; no obstante lo anterior, la 
Sala Regional Xalapa determinó reencauzar el juicio promovido por el 
quejoso a recurso de inconformidad, para lo cual remitió al Instituto Nacional 
Electoral el original del escrito de demanda y sus anexos para que, la Junta 
General Ejecutiva conforme a sus facultades elaborará el Proyecto de 
Resolución respectivo. En ese sentido, la Sala Regional Xalapa señaló que 
el quejoso acudió a esa instancia a fin de combatir la omisión de resolver la 
denuncia presentada ante la DESPEN, no obstante que, en la propia 
demanda, hizo alusión a la existencia de una resolución emitida por la Junta 
General Ejecutiva con motivo del escrito de inconformidad en contra del 
dictamen individual de resultados de la evaluación del desempeño del 
ejercicio 2016, por tanto tal alusión fue de carácter referencial para el caso, 
concluyendo que tal acto no es la materia de análisis en el juicio, sino la 
omisión aludida. La anterior determinación fue emitida por la Sala Regional 
Xalapa, en el expediente SX-JLI-3/2018, en la que se confirmó en lo que fue 
materia de impugnación, la resolución de veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho emitida por la Junta General Ejecutiva recaída al escrito de 
inconformidad identificado como INE/VS/JLE/QROO/E-2016, con motivo de 
los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño dos mil dieciséis. 

 

IX. Con fecha 21 de noviembre de 2018, mediante acuerdo INE/JGE214/2018, 
la Junta General Ejecutiva resolvió el recurso de inconformidad interpuesto 
por el quejoso, en el que en su punto de acuerdo primero determinó lo 
siguiente: 
 
“PRIMERO. Toda vez que ha resultado fundado el agravio invocado por el 

recurrente, se vincula al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, para que en el término de diez días hábiles contados a partir del 

día en que le sea notificada la presente resolución, se pronuncie sobre el 

inicio del procedimiento laboral disciplinario, en relación con la denuncia 
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presentada el día 25 de mayo de 2017 por el recurrente en contra de Juan 

Álvaro Martínez Lozano, actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

en el estado de Coahuila, consistente en la probable trasgresión a las 

fracciones II, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto.” (sic). 

 

X. El 14 de diciembre de 2018, el quejoso presentó, vía mensajería 
especializada, el escrito de demanda de juicio para dirimir los conflictos o 
diferencias laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral y sus anexos a efecto de controvertir la resolución de la Junta 
General Ejecutiva de fecha 21 de noviembre de 2018, dictada con número de 
acuerdo INE/JGE214/2018. Dicha documentación fue recibida en la Oficialía 
de Partes de la Sala Regional Xalapa el 18 de diciembre de 2018, 
integrándose el expediente con clave SX-JLI-9/2018. 

 
XI. El 21 de diciembre de 2018, la Sala Regional Xalapa, mediante Acuerdo de 

Sala acordó la improcedencia del juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral 
promovido por el quejoso, y determinó reencauzarlo a recurso de apelación. 

 
XII. El 17 de enero de 2019, la Sala Regional Xalapa resolvió el recurso de 

apelación promovido por el quejoso, en el que determinó modificar la 
resolución de fecha 21 de noviembre de 2018 emitida por la Junta General 
Ejecutiva dentro del recurso de inconformidad INE/R.I./SPEN/06/2018; y 
ordenó a la Junta General Ejecutiva para que, dentro del ámbito de su 
competencia y atribuciones, se pronuncie respecto a la procedencia de la 
vista solicitada por el quejoso en su escrito de demanda de fecha 20 de abril 
de 2018. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. La competencia para conocer del presente asunto fue definida en la 
Resolución del 17 de enero de 2019 emitida por la Sala Regional Xalapa, al 
resolver el recurso de apelación promovido por el quejoso radicado en el 
expediente SX-RAP-92/2018, en el que se resolvió modificar la resolución de 
fecha 21 de noviembre de 2018 emitida por la Junta General Ejecutiva dentro 
del recurso de inconformidad INE/R.I./SPEN/06/2018; y se ordenó a la Junta 
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General Ejecutiva para que, dentro del ámbito de su competencia y 
atribuciones, se pronuncie respecto a la procedencia de la vista solicitada por 
el quejoso en su escrito de demanda de fecha 20 de abril de 2018. 

 
2. La Sala Regional Xalapa al resolver el recurso de apelación promovido por el 

quejoso dentro del expediente SX-RAP-92/2018, señaló fundado el agravio 
vertido, en cuanto a que esta Junta General Ejecutiva no fue exhaustiva al 
emitir la resolución dictada por acuerdo INE/JGE214/2018, en el que se 
resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, identificado 
con la clave INE/R.I./SPEN/06/2018; ya que en dicha resolución omitió 
pronunciarse respecto a la petición de dar vista a la autoridad competente 
sobre la omisión en que incurrió la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

 
3. En el presente acuerdo la Junta General Ejecutiva dentro del ámbito de su 

competencia y atribuciones, debe pronunciarse respecto de la vista solicitada 
por el quejoso en su escrito de demanda de fecha 20 de abril de 2018. 

 
4. El Título Sexto del Estatuto regula el Procedimiento Laboral Disciplinario y la 

Conciliación de Conflictos para el Personal del Instituto. 
 
5. El artículo 400 del Estatuto establece que el procedimiento laboral disciplinario 

es la serie de actos desarrollados por las autoridades competentes dirigidos 
a resolver sobre la imposición de medidas disciplinarias al Personal del 
Instituto que incumpla las obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las 
normas previstas en la Constitución, la Ley, el Estatuto, reglamentos, 
acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa que emitan 
los órganos competentes del Instituto, sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones aplicables. 

 
6. El artículo 411, fracción II del Estatuto, establece que la Dirección Ejecutiva 

de Administración a través de su titular, será autoridad instructora en el 
ámbito laboral, dentro del procedimiento laboral disciplinario, cuando el 
probable infractor pertenezca al Personal de la Rama Administrativa. 

 
7. Mediante acuerdo INE/JGE214/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, esta 

Junta General Ejecutiva vinculó a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para que se pronunciara sobre el inicio o no 
del procedimiento laboral disciplinario respecto a las manifestaciones 
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realizadas por el quejoso en su escrito de fecha 25 de mayo de 2017 
atribuibles a Juan Álvaro Martínez Lozano. 

 
8. De conformidad con el artículo 411, fracción II del Estatuto, lo conducente es 

dar vista a la Dirección Ejecutiva de Administración, en su carácter de 
autoridad instructora, para que realice las valoraciones y el análisis 
correspondiente respecto de la omisión de atender la manifestación expuesta 
por el quejoso en  el escrito presentado con fecha 25 de mayo de 2017, en 
el que denunció hechos presuntamente irregulares atribuibles a Juan Álvaro 
Martínez Lozano y, en su caso, instruya el procedimiento laboral disciplinario 
en contra de quienes resulten ser los probables infractores por la omisión 
referida. 

 
En atención a los antecedentes y considerandos expuestos, con fundamento en los 
artículos 400 y 411, fracción II del Estatuto, la Junta General Ejecutiva emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se determina procedente la vista solicitada por el quejoso. 
 
SEGUNDO. Se vincula al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, para 
que realice las valoraciones y el análisis correspondiente respecto de la presunta 
omisión en que incurrió la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, y en el momento oportuno, se pronuncie respecto a la procedencia o la 
improcedencia de dar inicio al procedimiento laboral disciplinario en contra de 
quienes resulten ser los probables infractores. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral para 
que se haga de conocimiento el presente acuerdo al ciudadano Octavio Marcelino 
Herrera Campos, en el domicilio que haya señalado para tal efecto. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que, dentro del plazo de 24 horas 
siguientes a la aprobación del presente acuerdo, lo haga de conocimiento de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
acompañando en copia certificada las constancias correspondientes. 
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SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL  
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL FEDERAL 

RECURSO DE APELACIÓN 
EXPEDIENTE: SX-RAP-92/2018 
ACTOR: OCTAVIO MARCELINO 
HERRERA CAMPOS 
AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ADÍN 
ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ 
SECRETARIO: RAFAEL ANDRÉS 
SCHLESKE COUTIÑO 
COLABORÓ: ANA ELENA VILLAFAÑA 
DÍAZ 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de enero de dos mil 
diecinueve. 
 
S E N T E N C I A  que resuelve el recurso de apelación promovido por Octavio 
Marcelino Herrera Campos, en su carácter de Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo. 
 
El actor demanda de la Junta General Ejecutiva del INE1, la resolución 
INE/JGE214/2018 —de veintiuno de noviembre del presente año—, que vinculó al 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional2, para que, en el 
término de diez días hábiles, se pronunciara sobre la pertinencia de instaurar un 
procedimiento laboral disciplinario en contra de Juan Álvaro Martínez Lozano, 
derivado de la denuncia presentada por el actor el veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete; reclamando la omisión de dar vista a la autoridad correspondiente para 
una posible sanción por la omisión de resolver la denuncia en que incurrió el 
Director. 
 
 

                                      

1 En adelante Junta General Ejecutiva. 
2 En lo subsecuente Director. 
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S U M A R I O  D E  L A  D E C I S I Ó N  

 
Esta Sala Regional determina modificar la resolución impugnada al resultar 
fundado el agravio vertido por el actor, en cuanto a que la responsable no fue 
exhaustiva al emitir la resolución que ahora se combate, ya que omitió pronunciarse 
respecto a la petición de dar vista a la autoridad competente sobre la omisión en 
que incurrió el Director. 
 

A N T E C E D E N T E S  

 
I. El contexto 

 
De la demanda y demás constancias que integran el expediente del juicio, así como 
de los diversos expedientes SX-JLI-2/2018 y SX-JLI-3/20183 se desprende lo 
siguiente: 
 
 
1. Evaluación de desempeño de los miembros del servicio del SPEN. El 
diecinueve y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Ejecutiva del 

                                      

3 Se citan al ser instrumentales públicas de actuaciones al constar en los autos de los juicios 
indicados. 
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Servicio Profesional Electoral Nacional emitió las circulares INE/DESPEN/37/2016 
e INE/DESPEN/038/2016 estableciendo que, a través del Módulo de Evaluación del 
Desempeño del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 
Nacional4, los evaluadores jerárquicos y normativos aplicarían la evaluación de 
desempeño. 
 
2. Resultados de la evaluación. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la 
Junta General Ejecutiva emitió el Acuerdo INE/JGE75/2017 por el que se aprobaron 
los resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional5 correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis. 
 
3. Comunicado de los resultados de la evaluación. El dos de mayo de dos 
mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva del SPEN comunicó a los funcionarios del INE 
que fueron evaluados por su desempeño que, a partir del once de mayo del mismo 
año, podrían consultar en el Módulo de Evaluación de Desempeño del SIISPEN el 
dictamen individual de resultados. 
 
4. Escrito de inconformidad. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el 
actor presentó ante la Dirección Ejecutiva del SPEN escrito de inconformidad en 
contra de los resultados referidos en el punto anterior, a cargo del otrora Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Quintana Roo6. 
 
5. Igualmente expuso que, en esa misma fecha, denunció al licenciado Juan 
Álvaro Martínez Lozano, ex Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Quintana 
Roo, por transgredir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa, artículo 82, fracciones II, VII y XXII. 
 
6. Resolución de la Junta General Ejecutiva. El veintiocho de marzo de dos 
mil dieciocho7, la Junta General Ejecutiva del INE dictó la resolución 

                                      

4 En adelante SIISPEN. 
5 En lo subsecuente SPEN. 
6 Escrito visible de foja 13 a 26 del expediente SX-JLI-2/2018. 
7 En adelante, si se omite mencionar la anualidad, ésta corresponderá al año dos mil dieciocho, salvo 
mención en contrario. 
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INC/VS/JLE/QROO/E-20168 recaída al escrito de inconformidad señalado en el 
parágrafo anterior, en la cual ordenó, entre otras cosas, la reposición de la 
evaluación del actor en las competencias directivas que en la misma se señalan.  
 
7. Demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de 

los servidores del Instituto Nacional Electoral. El veinte de abril siguiente, el 
actor presentó escrito de demanda en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional 
a fin de impugnar la omisión del Director Ejecutivo del SPEN de resolver el escrito 
de denuncia presentado ante dicha autoridad el veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete, mismo que se radicó con la clave SX-JLI-2/2018. 
 
8. Por otra parte, en la misma fecha, presentó diverso escrito de demanda ante 
la Oficialía de Partes de esta Sala Regional a efecto de controvertir la resolución 
referida en el punto anterior, la cual se radicó con la clave SX-JLI-3/2018 y se 
resolvió el quince de junio, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. 
 
9. Acuerdo de reencauzamiento. El veinticuatro de abril, mediante Acuerdo 
de Sala este órgano jurisdiccional federal reencauzó el escrito de demanda 
correspondiente al juicio SX-JLI-2/2018 a la Junta General Ejecutiva como recurso 
de inconformidad para que, conforme a su competencia y atribuciones, resolviera lo 
que en derecho correspondiera. 
 
10. Resolución de la Junta General Ejecutiva. El pasado veintiuno de 
noviembre, la Junta General Ejecutiva resolvió en el recurso de inconformidad, 
dentro del expediente INE/R.I./SPEN/06/2018, lo siguiente: 
 

(…) 
 
 

RESUELVE 

PRIMERO. Toda vez que ha resultado fundado el agravio invocado 
por el Recurrente, se vincula al Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, para que en el término de diez días 

                                      

8 Resolución visible de foja 18 a foja 36 del expediente SX-JLI-3/2018. 
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hábiles contados a partir del día en que le sea notificada la presente 
Resolución, se pronuncie sobre el inicio o no del procedimiento 
laboral disciplinario, en relación con la denuncia presentada el día 
25 de mayo de 2017 por el Recurrente en contra del C. Juan Álvaro 
Martínez Lozano, actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Coahuila, consistente en la probable transgresión 
a las fracciones II, VII y XXII del artículo 82 del Estatuto. 
(…) 

 
11. Dicha resolución le fue notificada personalmente al actor el veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciocho.  
 
II. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación 

 
12. Demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de 

los servidores del Instituto Nacional Electoral. El pasado catorce de diciembre, 
el actor depositó, vía mensajería especializada, el escrito de demanda y sus anexos 
a efecto de controvertir la resolución descrita en el parágrafo anterior. Dicha 
documentación se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el 
dieciocho siguiente, integrándose el expediente con clave SX-JLI-9/2018. 
 
13. Acuerdo de Sala. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo de Sala, se acordó la improcedencia del juicio referido en el punto anterior 
y, en consecuencia, se reencauzó a recurso de apelación.  
 
14. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional 
acordó integrar el expediente SX-RAP-92/2018 y turnarlo a la ponencia a su cargo, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
15. Acuerdo de radicación y reserva. El veintiséis de diciembre siguiente, el 
Magistrado instructor radicó el presente recurso; asimismo, reservó proveer lo 
conducente respecto a la admisión de la demanda hasta en tanto se reanudaran las 
labores del INE, ya que se encontraba en el segundo periodo vacacional de su 
personal, mismo que transcurrió del veinte de diciembre al cuatro de enero del año 
en curso. 
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16. Acuerdo de requerimiento de trámite. El siete de enero del año en curso, 
el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de esta Sala Regional remitió a la 
Junta General Ejecutiva la demanda y anexos presentados por el actor, para que 
dicha autoridad lo tramitara conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
17.  Recepción de trámite. El diez de enero del año que transcurre, se recibió 
en el correo de cumplimientos de esta Sala Regional el informe circunstanciado y 
demás constancias que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento a lo 
requerido en el punto que antecede. Posteriormente, el catorce de enero se recibió 
dicha documentación en original en la Oficialía de Partes de esta Sala. 
 
18. Admisión de la demanda. El catorce de enero de la presente anualidad, el 
Magistrado Instructor al no advertir causa notoria y manifiesta de improcedencia, 
admitió el escrito de demanda. 
 
19. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencia alguna 
pendiente de desahogar, se declaró cerrada la instrucción en el presente recurso, 
con lo cual el expediente quedó en estado de dictar resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O S  

 
PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

 
20. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y 
esta Sala Regional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 
Electoral Federal, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 
apelación: por materia, toda vez que se interpuso en contra de una resolución de la 
Junta General Ejecutiva por la omisión de pronunciarse sobre la vista para una 
eventual sanción al Director Ejecutivo del SPEN por omitir pronunciarse sobre la 
denuncia en contra del ex Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Quintana Roo; y por territorio, pues dicha entidad federativa se encuentra dentro de 
la tercera circunscripción. 
 
21. Lo anterior, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafo primero, y 99, 
párrafos primero, segundo y cuarto, fracción III; en la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación, numerales 184; 185; 186, fracción III, inciso a); 192, 
párrafo primero, y 195, fracciones I y XIV; en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, artículos 3, apartado 2, inciso b); 4, apartado 
1; 40, apartado 1, inciso a); y 44, apartado 1, inciso b). 
 
SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

 
22. El presente recurso de apelación satisface los requisitos de procedencia 
previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, artículos 7, apartado 2, 8, 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b), y 40, 
apartado 1, inciso a), de conformidad con el análisis de los siguientes elementos9: 
 
23. Forma. La demanda se presentó por escrito, en la que constan los requisitos 
formales previstos por la ley, tales como el señalamiento del nombre del actor y su 
firma autógrafa, el domicilio para oír y recibir notificaciones; así como la 
identificación del acto impugnado y la responsable del mismo, los hechos en que se 
basa la impugnación, los agravios que le causa el acto impugnado, y el ofrecimiento 
y aportación de pruebas dentro del plazo previsto para ello. 
 
24. Oportunidad. Se cumple con el requisito, dado que la materia impugnada es 
la omisión de la Junta General Ejecutiva de pronunciarse sobre la vista y la posible 
sanción al Director solicitadas por el actor; en ese sentido, se trata de una omisión, 
lo cual implica una situación de tracto sucesivo que no tiene un punto fijo de inicio, 
sino que subsiste en tanto persista la conducta controvertida y, con ello, el plazo 
legal para impugnar no podría estimarse agotado. 
 
25. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable, en su informe 
circunstanciado, hace valer la causal de improcedencia relativa a la 
extemporaneidad en la presentación de la demanda, al referir que la resolución 

                                      

9 Resulta menester mencionar que, mediante Acuerdo de Sala de veintiuno de diciembre de dos mil 
dieciocho, esta autoridad acordó el cambio de vía de juicio para dirimir los conflictos o diferencias 
laborales de los servidores del INE a recurso de apelación, en razón de que este último será el medio 
idóneo para controvertir los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del INE que no sean 
impugnables a través del recurso de revisión; además, se tomó en cuenta que las características del 
recurso de inconformidad materia de impugnación, son similares al recurso de revisión. 
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impugnada se emitió el veintiuno de noviembre, la cual se notificó al actor el 
veintiséis siguiente y si la demanda se recibió en esta Sala Regional el dieciocho de 
diciembre, resulta evidente que su presentación fue extemporánea, ya que la 
impugnó después de dieciséis días. 
 
26. Al respecto, para esta Sala Regional debe desestimarse la causal expuesta 
por la responsable, por las siguientes razones. 
 
27. Los medios de impugnación serán improcedentes cuando cuya notoria 
improcedencia se desprenda de las disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre los cuales se prevé la 
presentación del medio fuera del plazo establecido por la ley, de conformidad con 
dicho ordenamiento, en su artículo 10, apartado 1, inciso b). 
 
28. Al respecto, cabe mencionar que, contrario a lo aducido por la autoridad 
responsable, lo cierto es que, la demanda cumple con el requisito de procedencia 
consistente en la oportunidad en su presentación, toda vez que el actor impugna 
una omisión por parte de la autoridad, al no pronunciarse sobre el petitorio en 
cuestión, de ahí que, al tratarse de una omisión el plazo para impugnarla no se 
agota, pues el mismo continúa hasta en tanto la omisión subsista; en ese sentido, 
no le asiste la razón a la autoridad respecto a la causal de improcedencia que 
pretende hacer valer. 
 
29. Máxime que, de las constancias de autos, no se advierte que la responsable 
atendiera con posterioridad la solicitud planteada sobre la procedencia de dar vista 
para imponer una posible sanción al funcionario público por la demora en que 
incurrió. 
 
30. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 15/2011, de rubro “PLAZO 

PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES”10. 

                                      

10 Disponible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30; así como en la página de internet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011&tpoBusqueda=S&sWord=15/2011.  
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31. Legitimación y personería. En el presente recurso se cumplen los 
mencionados requisitos, en virtud de que se interpuso por un ciudadano que 
previamente presentó una denuncia en contra de un trabajador del INE y, ante la 
omisión del Director de resolver, solicitó ante la Junta General Ejecutiva que se diera 
vista al superior jerárquico para que se iniciara un procedimiento, de lo que reclama 
la omisión de pronunciarse sobre ello, por lo que cuenta con interés jurídico para la 
interposición del presente recurso, en seguimiento a la cadena impugnativa. 
 
32. Definitividad. La resolución impugnada constituye un acto definitivo, toda 
vez que no procede algún medio de impugnación que deba ser analizado y resuelto 
por otra autoridad previo a acudir a esta instancia jurisdiccional federal, en virtud del 
cual pueda ser modificada, revocada o confirmada, de ahí que se estime colmado 
el presente requisito de procedencia, pues las determinaciones de la Junta General 
Ejecutiva no pueden ser revocadas, modificadas o confirmadas previo a acudir a 
esta instancia jurisdiccional. 
 
33. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de procedencia del 
presente recurso, se efectúa el estudio de la controversia planteada. 
 
TERCERO. Estudio de fondo 

 
Pretensión del actor 

 

34. El actor plantea como pretensión que se modifique la resolución impugnada 
a efecto de que la Junta General Ejecutiva le dé vista a la autoridad que corresponda 
para la imposición de una posible sanción al Director por la omisión en resolver su 
denuncia en contra del otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de Quintana Roo. 
 
35. Su causa de pedir radica esencialmente en el siguiente motivo de agravio. 
 

 Falta de exhaustividad 

 

36. El actor señala que la Junta General Ejecutiva no fue exhaustiva al emitir la 
resolución impugnada, dado que omitió pronunciarse sobre el petitorio segundo 
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vertido en su escrito de diecinueve de abril dos mil dieciocho11, por el cual solicitó 
que se le diera vista a la autoridad que correspondiera por la omisión en que incurrió 
el Director en el conocimiento de la denuncia presentada el veinticinco de mayo de 
dos mil diecisiete. 
 
37. En ese sentido, considera que, si bien la responsable resolvió que se acreditó 
la omisión por parte del Director, resulta incongruente que, a su vez, pasara por alto 
la petición de la vista y su consecuente sanción, pues únicamente se limitó a 
vincularlo para que se manifestara sobre la pertinencia de instaurar el procedimiento 
laboral disciplinario en contra del otrora Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Estado de Quintana Roo12. 
 
Pronunciamiento de la Junta General Ejecutiva 

 

38. En la resolución que por esta vía se impugna, la Junta General Ejecutiva 
analizó el agravio expuesto ante esa instancia por el actor, consistente en la 
violación a su derecho humano de acceso a la impartición de justicia y no 
discriminación, derivado de que presentó —el veinticinco de mayo de dos mil 
diecisiete— en la Oficialía de Partes de la DESPEN un escrito de denuncia en contra 
de Juan Álvaro Martínez Lozano, ex Vocal13, sin que tras haber transcurrido más de 
un año, el Director Ejecutivo de la SPEN emitiera acuerdo alguno al respecto. 
 
39. En ese tenor, la autoridad responsable determinó que le asistía la razón al 
recurrente pues, en efecto, transcurrió más de un año desde la presentación de la 
denuncia sin que el Director realizara alguna actuación respecto a las probables 
irregularidades denunciadas y, en ese sentido, resultaba evidente la violación al 
derecho de acceso a la justicia del recurrente. 

                                      

11 Escrito de demanda presentado el veinte de abril ante esta Sala Regional como juicio para dirimir 
los conflictos o diferencias laborales entre los servidores del Instituto Nacional Electoral, mismo que 
se radicó en el expediente SX-JLI-2/2018 en el cual se determinó, mediante Acuerdo de Sala, 
reencauzarlo al conocimiento de la Junta General Ejecutiva como recurso de inconformidad. 
12 En lo subsecuente ex Vocal u otrora Vocal. 
13 La denuncia consistió en la interposición de un recurso de inconformidad en contra del Dictamen 
Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del Ejercicio 2016, en lo correspondiente 
a la evaluación que le asignó su evaluador Juan Álvaro Martínez Lozano, ex Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo. 
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40. Por tanto, resolvió que, ante la falta de pronunciamiento por parte del 
Director, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y cesar el 
agravio causado, lo conducente era vincular al referido Director para que, en el 
término de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, se 
pronunciara sobre la pertinencia de instaurar el procedimiento laboral disciplinario, 
en relación con la denuncia presentada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete 
por el recurrente en contra del ex Vocal, consistente en la probable transgresión al 
Estatuto, artículo 82, fracciones II, VII y XXII. 
 

Consideraciones de esta Sala Regional 

 

41. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, 
emitiendo resoluciones que, entre otras cualidades, deben ser completas y, esa 
cualidad de resolución completa, incluye el principio de exhaustividad, conforme a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafo 
segundo. 
 
42. En ese orden, la exhaustividad impone a la autoridad el deber de agotar en 
la resolución todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes 
durante la integración de la litis, para lo cual, previamente, debe constatar la 
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción. 
 
43. Si se trata de una resolución de primera o única instancia, para resolver sobre 
las pretensiones, debe pronunciarse sobre los hechos consecutivos de la causa de 
pedir, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al 
proceso. 
 
44. Por otra parte, cuando un medio impugnativo pueda originar una nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución es preciso el análisis de todos los 
argumentos y razonamientos de los agravios o conceptos de violación y, en su caso, 
de las pruebas recibidas o recabas en ese nuevo proceso impugnativo. 
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45. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 12/2001, de rubro 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”14. 
 
46. Ahora bien, en el caso concreto la litis consiste en revisar la actuación de la 
Junta General Ejecutiva en atención al planteamiento de dar vista a la autoridad 
correspondiente y sancionar al Director por la omisión que se le atribuye consistente 
en la falta de pronunciamiento relativo a la denuncia presentada por el actor en 
contra del ex Vocal. 
 
47. De un análisis exhaustivo y minucioso de la resolución impugnada, se 
advierte que la Junta General Ejecutiva dejó de manifiesto que, en efecto, conforme 
a las atribuciones del Director, conferidas por el Estatuto, en sus artículos 411, 
fracción I y 415, debió estudiar, analizar e indagar respecto a las probables 
irregularidades atribuibles al otrora Vocal, sin que se advirtiera que hiciera tales 
actuaciones y, por ende, le era atribuible la omisión planteada por el actor. 
 
48. Sin embargo, la autoridad responsable no emitió algún pronunciamiento 
sobre la solicitud del actor de dar vista a la autoridad correspondiente y sancionar 
conforme a derecho al Director por la omisión atribuida (retardo en pronunciarse). 
 
49. De hecho, tal y como lo refiere el actor, la autoridad responsable se limitó en 
ordenar al Director que se pronunciara, en un término de diez días hábiles contados 
a partir de que le fuera notificada la resolución, sobre la viabilidad de instaurar el 
procedimiento laboral disciplinario. 
 
50. Por otra parte, en el informe circunstanciado, la responsable justifica que, a 
su juicio, el agravio es infundado, puesto que en la resolución combatida se 
determinó que, ante la falta de pronunciamiento por parte del Director, lo conducente 
era darle vista a él mismo y vincularlo para que determinara lo correspondiente al 
procedimiento laboral disciplinario que solicitó el actor en su denuncia de veinticinco 
de mayo de dos mil diecisiete en contra del ex Vocal; sin embargo, de la lectura de 

                                      

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17; así como en la página 
de internet http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=12/2001&tpoBusqueda=S&sWord=12/2
001.  
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la resolución impugnada se advierte que únicamente lo vinculó, sin dar vista alguna, 
ni pronunciamiento sobre la procedencia de la misma. 
 
51. No pasa inadvertido que, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Director 
emitió un auto de desechamiento con número de clave INE/DESPEN/AD/140/2018, 
en el que consideró que no contó con elementos que indicaran la existencia de la 
conducta denunciada atribuible al ex Vocal, por lo cual desechó la denuncia de 
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete; resolución que notificada al actor el doce 
de diciembre del año pasado. 
 
52. Sin embargo, a consideración de esta Sala Regional, con independencia de 
que se resolviera la denuncia, lo cierto es que dicha omisión tuvo lugar durante más 
de un año, y la pretensión del actor es que por tal demora la Junta General Ejecutiva 
se pronuncie sobre la procedencia de dar vista a la autoridad correspondiente y 
eventualmente se sancione al Director por la tardanza en que incurrió. 
 
53. En esa lógica, para esta Sala Regional resulta evidente la falta de 
exhaustividad en que incurrió la autoridad responsable pues, como se mencionó, 
fue omisa en atender de manera congruente el petitorio del recurrente, de ahí que 
se considere que el agravio vertido ante esta instancia es fundado. 
 
54. Por último, dado el sentido del proyecto, no ha lugar a atender la petición del 
actor, respecto a su petitorio segundo relativo a la violación a sus derechos 
humanos. 
 
CUARTO. Efectos de la sentencia 
 
55. Al resultar fundado el agravio hecho valer por el actor: 
 
 Se modifica la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por las consideraciones vertidas en el presente fallo para los efectos 
siguientes. 

 Se ordena a dicha autoridad que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, 
se pronuncie respecto a la procedencia de la vista solicitada por el actor. 

 Se ordena a la referida autoridad para que, en la próxima sesión a la que sea 
convocada, a partir de la notificación de esta resolución, se analice el presente 
asunto; debiendo informar a esta Sala Regional dentro del plazo de veinticuatro 
horas, a que aquello ocurra, sobre la determinación tomada. 
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56. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala 
Regional para que la documentación relacionada con el trámite y sustanciación del 
presente juicio que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, lo 
agregue al expediente sin mayor trámite para su legal y debida constancia. 
 
57. Por lo expuesto y fundado, se; 
 

R E S U E L V E  
 
PRIMERO. Se modifica la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciocho emitida por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
dentro del recurso de inconformidad INE/R.I./SPEN/06/2018, en los términos 
indicados en la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a dicha autoridad que, en el ámbito de su competencia y 
atribuciones, se pronuncie respecto a la procedencia de la vista solicitada por el 
actor conforme a los efectos de esta determinación. 
 
TERCERO. Se ordena a la referida autoridad para que, informe sobre el 
cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro del plazo de veinticuatro horas 
a que aquello ocurra.  
 
Notifíquese: por estrados al actor —al no señalar un domicilio en la ciudad sede 
de este órgano jurisdiccional— y a los demás interesados; de manera electrónica 
u oficio con copia certificada de la presente resolución a la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
Lo anterior con fundamento en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral artículos 26, apartado 3; 28; 29; y 48; así como 
del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
artículos 94, 95, 98 y 101. 
 
Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional 
para que la documentación relacionada con el trámite y sustanciación del presente 
juicio que se reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, lo agregue al 
expediente sin mayor trámite para su legal y debida constancia. 
 
En su oportunidad, y en su caso, devuélvanse las constancias atinentes y archívese 
este asunto, como total y definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera 
Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ante el Secretario General de 
Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

ADÍN ANTONIO DE LEÓN GÁLVEZ 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

ENRIQUE 

FIGUEROA ÁVILA 

 

MAGISTRADO 

 

 

 

JUAN MANUEL 

SÁNCHEZ MACÍAS 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

JESÚS PABLO GARCÍA UTRERA 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Informe del contenido de este Acuerdo a la Sala Regional Xalapa, para los efectos 

conducentes.   

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, en el 

Cuarto Trimestre de 2018, del Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 

Instituto Nacional Electoral”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Si no hay intervenciones, damos por recibido este Informe y le pido al Secretario 

Ejecutivo, que continúe con el siguiente asunto.   

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 Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes 

al Cuarto Trimestre de 2018 del Fideicomiso de administración e Inversión: “Fondo 

para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

¿Alguna intervención?   

Si no la hay. Damos por recibido el Informe en consecuencia, y le pido al Secretario 

Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración los nuevos 

Proyectos denominados Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos en las 

Juntas Distritales Ejecutivas; cumplimiento al artículo 78, fracción XVII del Estatuto del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en 

lo correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del estado de Puebla 

2019 y Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla del Proceso Electoral Local Extraordinario 

Puebla.  

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 tome la votación Secretario Ejecutivo.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 8.7, tomando en consideración también en este caso, el nuevo 

Punto de Acuerdo que ha sido referido para la Elección Extraordinaria del estado de 

Puebla.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE34/2019) Pto. 8.7  
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INE/JGE34/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACIÓN LOS NUEVOS PROYECTOS DENOMINADOS APOYO 

ADMINISTRATIVO PARA LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS EN LAS JUNTAS 

DISTRITALES EJECUTIVAS; CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN 

XVII DEL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, EN LO 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 

DEL ESTADO DE PUEBLA 2019 Y ARRENDAMIENTO DE PLANTAS DE 

EMERGENCIA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 

2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO PUEBLA 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 26 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (Junta), mediante Acuerdo 
INE/JGE222/2018, aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal de 2019. 
 

II. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, aprobó el 
Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019, en el que 
se contempló, entre otras cosas, la fusión y compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación. 

 
III. El 13 de diciembre de 2018, en sesión ordinaria la Junta, mediante Acuerdo 

INE/JGE225/2018, aprobó las metas e indicadores con los cuales se daría 
seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 
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IV. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, determinándose una reducción de 950 millones de pesos al 
presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral. 

 
V. El 8 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo mediante oficio 

INE/SE/0009/2019, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para 
recibir los bienes, información y documentación de la extinta Unidad Técnica 
de Planeación. 

 
VI. El 21 de enero de 2019, en su segunda sesión extraordinaria, la Comisión 

Temporal de Presupuesto dio su visto bueno respecto a los ajustes realizados 
por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a los proyectos 
específicos de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral 2019. 

 
VII. El 22 de enero de 2019, en sesión extraordinaria la Junta, mediante Acuerdo 

INE/JGE08/2019, aprobó las modificaciones a la Planeación Táctica del 
Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes indicadores y 
metas para el ejercicio fiscal 2019. 

 
VIII. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG32/2019, se reformaron 
el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el Reglamento de 
Elecciones. 

 
IX. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG34/2019, se aprobó el 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2019, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados. 

 
X. El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria la Junta, mediante Acuerdo 

INE/JGE18/2018, aprobó la actualización a los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
XI. El 30 de enero de 2019, el H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el 

Dictamen con Minuta de Decreto, emitió la Convocatoria para la celebración 
de las elecciones extraordinarias de Gobernador Constitucional del Estado 
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Libre y Soberano del Estado de Puebla, con motivo de la ausencia absoluta 
de Gobernadora electa; cuya Jornada Electoral se celebrará de manera 
concurrente con las elecciones locales en los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango Quintana Roo y Tamaulipas, el 2 de junio de 2019. 

 
XII. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Resolución INE/CG40/2019, se ejerce 
la asunción total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 
extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla, emitida en el expediente 
INE/SE/AS02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en 
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el 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 INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, 
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades 
y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

 
2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia 

del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 
3. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva 

del INE 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 
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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. Asimismo, el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
4. El artículo 40, numeral 1, incisos a), c) y m) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral (RIINE), dispone que corresponde a la Junta 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo y aprobar la Cartera Institucional de Proyectos, 
para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del INE. 

 
5. El artículo 41, numeral 2, incisos b), d), h), ff) y gg) del RIINE, establece que 

son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; promover y dar 
seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica institucional; 
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; supervisar y coordinar la elaboración, 
integración control y seguimiento del plan integral y calendario de los 
Procesos Electorales Federales, así como de los planes integrales de 
coordinación y calendarios con los Organismos Públicos Locales para los 
Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las áreas responsables y las 
demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
6. El artículo 42, numeral 1, inciso r) del RIINE establece para el cumplimiento 

de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere a las Direcciones 
Ejecutivas, entre otras, colaborar en el ámbito de sus respectivas 
competencias para el adecuado desarrollo, operación y actualización del 
modelo de planeación y visión estratégica institucional que les sean 
requeridas, así como de los instrumentos normativos que deriven de la 
misma. 
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7. El artículo 43, numeral 1, inciso i) del RIINE establece para el ejercicio de las 
atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo confieren a las 
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas, entre otras, 
coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva y proveerla de los insumos necesarios 
en la integración, desarrollo y operación de la planeación institucional. 

 
8. El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE y 50, numeral 

1, incisos b), c), f), aa) y gg) del RIINE, corresponde a la Dirección Ejecutiva 
de Administración (DEA) entre otras, las atribuciones de aplicar las políticas, 
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros 
y materiales del Instituto; 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 Instituto; dirigir y 
supervisar la elaboración de los documentos normativos-administrativos 
necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a 
la aprobación de la Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos 
materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto, 
integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos y las 
demás que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
9. El artículo 41, numeral 2, incisos dd) del RIINE, corresponde a la Secretaría 

Ejecutiva (SE) entre otras, las atribuciones de aplicar definir y dar 
seguimiento a los mecanismos de evaluación Institucional. 

 
10. En el Acuerdo INE/CG32/2019, por el que se reformó el Reglamento Interior 

del Instituto Nacional Electoral, se ajustan atribuciones derivado de dicha 
determinación del Consejo General, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo primero transitorio que señala: 

 

Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de 

Planeación en la normatividad interna del Instituto en materia de planeación 
institucional, evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la 
elaboración y seguimiento del plan integral y calendarios electorales 
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federales, así como de los planes integrales de coordinación y calendarios 
para los Procesos Electorales Locales se entenderán hechas a la Secretaria 
Ejecutiva, en el caso de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación 
en la normatividad interna del Instituto en materia de modernización, cartera 
institucional de proyectos, innovación, control interno, y procesos, se 

entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Administración, las 
referencias que se hagan a la elaboración y seguimiento del plan integral y 
calendario para los Procesos Electorales Federales se entenderán hechas 

a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y para los Procesos 
Electorales Locales, se entenderán hechas a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
11. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos 2019 (CIP), señala que tienen como objetivo 
principal establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP; y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a dichos proyectos específicos. 

 
12. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica, como el 
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 
actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es 
el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que 
es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación 
Operativa. 

 
13. La Resolución INE/CG40/2019, mediante la cual el INE ejerce la asunción 

total, para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales extraordinarios 
2019, en el Estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS02/2019 e 
INE/SE/AS-03/2019 acumulado, se efectuó para llevar a cabo la organización 
y realización del Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el Estado de 
Puebla, con el objetivo de renovar al titular del Poder Ejecutivo Estatal, así 
como para la integración de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada 
Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 
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14. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-

2026, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos 
del Instituto. 

 
El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; (íi) Fortalecer la confianza 
y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos 
estratégicos: (i) Organizar procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); (ii) Fortalecer los mecanismos de actualización de los 
procesos registrales; (iii) Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 
Partidos Políticos, (iv) Coordinar el Sistema Nacional Electoral, (v) Fortalecer 
la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) 
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 
 
El artículo Quinto Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo 
General Electoral, señala que la DEA dará seguimiento a los procedimientos 
para la creación, gestión, control y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos, así como los ajustes 
que se requieran a los mismos, de conformidad con los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

 
15. El artículo 19, numeral 1 de los Lineamientos, establece que el control y 

registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman la CIP, 
los cuales deberán de estar autorizados por la instancia correspondiente y 
documentados por parte de los Líderes de Proyecto para que posteriormente 
se reflejen en la plataforma. 

 
16. El artículo 21, numerales 1, inciso a), y numerales 2, 3, 4 y 5, de los 

Lineamientos, establece que, una vez aprobada la CIP, las Unidades 
Responsables, podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
cuando se trate de necesidades de la UR derivadas de situaciones no 
previstas; asimismo, dicha solicitud de creación de nuevo proyecto, se 
deberá presentar a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su 
análisis y aprobación a través del Dictamen correspondiente, y una vez 
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aprobado, se deberá tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se 
gestionen las adecuaciones presupuestales, resultado de la creación de 
nuevos proyectos. 

 
17. El artículo 23, numerales 1 y 3, de los Lineamientos, dispone que, se emitirá 

la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo 
proyecto, mediante el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud y una vez que la Unidad Responsable 
cuente con el mismo, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se 
autorice la modificación, para someterlo a consideración de la Junta General 
Ejecutiva.  

 
18. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 

del Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, 
tercero y sexto, dispone que el ejercicio y control de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de 
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso 
eficiente de los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas 
aplicables así como prever y adoptar medidas necesarias para que la 
presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los 
gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios 
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos 
establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los órganos 
fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de 
auditoría que les correspondan. 

 
“Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 

autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la 

Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán 

prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen 

durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y 

entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. 

Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 

suficiencia presupuestal respectiva”. 
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19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar 
las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual. 

 
20. Conforme a lo instruido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida 
por el Congreso de dicha entidad federativa, aprobado por el Consejo 
General, es necesario realizar las acciones conducentes en los términos 
establecidos, desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el estado 
referido. El financiamiento para la realización de las actividades antes 
descritas se solventará con recursos del Organismo Público local del Estado 
de Puebla a partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y 
sus respectivos Anexos Técnicos y Financieros. 

 
21. La DEA, respecto de los proyectos específicos denominados X16502L Apoyo 

Administrativo para los Enlaces Administrativos en las Juntas Distritales 
Ejecutivas, X16492L Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral Local 
extraordinario del estado de Puebla 2019 y X16472L Arrendamiento de 
Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 
en el Estado de Puebla del Proceso Electoral Local Extraordinario Puebla, 
cuyos objetivos son que los 15 Enlaces Administrativos Distritales cuenten 
con un apoyo administrativo durante el desarrollo del Proceso Local 
Extraordinario de Puebla, que garantice que la organización de las 
actividades administrativas se realice con eficiencia y efectividad; reconocer 
la labor que desarrolla el personal y/o prestadores de servicios del Instituto, 
con motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias que realizan 
durante el Proceso Extraordinario Electoral 2019 en el Estado de Puebla y 
respaldar el suministro eléctrico de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas 
en el Estado de Puebla para garantizar su operatividad en el Proceso 
Electoral Local extraordinario 2019, respectivamente de los recursos de los 
sujetos obligados durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 del 
Estado de Puebla; realizó su propuesta conforme a lo siguiente: 
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a) Mediante solicitud de creación de los proyectos, de fecha 8 de febrero de 
2019, en términos de los Lineamientos a que se hace referencia en el 
Considerando 12. 

 
b) La creación de los nuevos Proyectos X16502L Apoyo Administrativo para los 

Enlaces Administrativos en las Juntas Distritales Ejecutivas, X16492L 
Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso Electoral Local extraordinario del Estado de 
Puebla 2019 y X16472L Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla del 
Proceso Electoral Local Extraordinario Puebla del Proceso Electoral Local 

Extraordinario Puebla”, tienen como finalidad: 
 
X16502L Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos en las Juntas 
Distritales Ejecutivas. 
 

Objetivo 

Que los 15 Enlaces Administrativos Distritales cuenten con un apoyo 
administrativo durante el desarrollo del Proceso Local Extraordinario de 
Puebla, que garantice que la organización de las actividades administrativas 
se realice con eficiencia y efectividad. 

Alcance 
Dotar de un apoyo administrativo para cumplir con los procedimientos y 
Lineamientos establecidos durante el desarrollo del Proceso Local 
Extraordinario de Puebla en las 15 Juntas Distritales Ejecutivas. 

Justificación 

Las actividades que realizan los enlaces administrativos durante el Proceso 
Electoral Local se ven incrementadas, por lo que el apoyo administrativo les 
permite alcanzar los objetivos planteados en el manejo de recursos 
humanos, materiales y financieros lo cual permitirá organizar el Proceso 
Local Extraordinario más confiable y eficaz. 

 
X16492L Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del Estado de Puebla 
2019. 
 

Objetivo 

Reconocer la labor que desarrolla el personal y/o prestadores de servicios 
del Instituto, con motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias 
que realizan durante los Procesos Extraordinario Electoral 2019 en el Estado 
de Puebla. 
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X16472L Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Puebla. 
 

Objetivo 
Respaldar el suministro eléctrico de las Juntas Local y Distritales 
Ejecutivas en el Estado de Puebla para garantizar su operatividad en el 
Proceso Electoral Local extraordinario 2019. 

Alcance 
Dotar de plantas de emergencia eléctricas a las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas en el Estado de Puebla para el Proceso Electoral 
Local extraordinario 2019. 

Justificación 

Garantizar ante una eventualidad la operatividad de las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas en el Estado de Puebla, mediante el 
arrendamiento de plantas de emergencia eléctrica que dé soporte vital a 
los equipos de cómputo e instalaciones sustantivas durante el Proceso 
Electoral Local extraordinario. 

 
c) En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma de 

actividades: 
 
X16502L Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos en las Juntas 
Distritales Ejecutivas. 
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 

Liberar plazas a las Juntas Distritales  01/02/2019 30/11/2019 

 

Alcance 

Otorgar compensación a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, el Personal de la Rama Administrativa, así como los prestadores 
de servicios bajo el régimen de honorarios con funciones de carácter 
permanente del presupuesto base de operación, aprobado por el Consejo 
General y/o Junta General Ejecutiva del Instituto. 

Justificación 

Con motivo de las labores extraordinarias, derivadas del Proceso 
Extraordinario Electoral 2019 en el Estado de Puebla, se otorgará el pago de 
una compensación al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
de la Rama Administrativa y los prestadores de servicios bajo el régimen de 
honorarios con funciones de carácter permanente del Instituto. 
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X16492L Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del Estado de Puebla 
2019. 
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 

Proceso de cálculo de la nómina extraordinaria 01/04/2019 31/08/2019 

 
X16472L Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Puebla. 
 

Cronograma de Actividades 

Actividad Inicio Fin 

Arrendamiento de plantas de emergencia 01/05/2019 31/07/2019 

 
d) En la referida propuesta de nuevos proyectos se establece la calendarización 

del presupuesto siguiente: 
 
X16502L Apoyo Administrativo para los Enlaces Administrativos en las Juntas 
Distritales Ejecutivas. 
 

Calendarización Presupuestal 

Capítulo 1000 

Partida Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

12101 112,515 225,030 112,515 112,515 112,515 112,515 0 787,605 

13202 0 0 0 0 0 0 105,825 105,825 

14401 900 1,800 900 900 900 900 0 6,300 

39801  3,402 6,805 3,402 3,402 3,402 6,667 27,090 

Total 113,415 230,232 120,220 116,817 116,817 116,817 112,492 926,820 
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X16492L Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en lo 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario del Estado de Puebla 
2019. 
 

Calendarización Presupuestal 

Capítulo 1000 

Partida Abr May Jun Jul Total 

17102 5,703,133 - 5,703,132 - 11,406,265 

39801 - 114,105 - 114,104 228,209 

Total 5,703,133 114,105 5,703,132 114,104 11,634,474 

 

X16472L Arrendamiento de Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el Estado de Puebla del Proceso Electoral Local 
Extraordinario Puebla. 
 

Calendarización Presupuestal 

Capítulos 2000-6000 

Partida May Jun Jul Total 

32601 210,000 245,000 245,000 700,000 

Total 210,000 245,000 245,000 700,000 

 
e) Que la descripción, motivación y especificaciones correspondientes a los 

referidos proyectos, se encuentran detalladas en la solicitud que se adjunta 
como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo. 

 

22. El 8 de febrero de 2019, la DEA emitió el Dictamen de Procedimiento 
números 006, 005 y 003, mediante oficios números INE/DEA/DRF/0325/2019 
e INE/DEA/DRF/0298/2019, para los Proyectos X16502L Apoyo 
Administrativo para los Enlaces Administrativos en las Juntas Distritales 
Ejecutivas, X16492L Cumplimiento al artículo 78 fracción XVII del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral Local 
Extraordinario del Estado de Puebla 2019 y X16472L Arrendamiento de 
Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 
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en el Estado de Puebla del Proceso Electoral Local Extraordinario Puebla 

respectivamente, mismo que forma parte del anexo. 
 
En razón de los Antecedentes y Considerandos expuestos, la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 

 

 
PRIMERO.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración la creación de 
los nuevos Proyectos denominados X16502L Apoyo Administrativo para los 
Enlaces Administrativos en las Juntas Distritales Ejecutivas, X16492L Cumplimiento 
al artículo 78 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral 
Local Extraordinario del Estado de Puebla 2019 y X16472L Arrendamiento de 
Plantas de Emergencia para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 del 
Proceso Electoral Local Extraordinario Puebla, los cuales formarán parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 
 
SEGUNDO.- La creación de los Proyectos referidos en el Punto de Acuerdo anterior, 
entrarán en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice la actualización 
a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar los nuevos proyectos 
señalados, mismos que se indican en el Punto Primero del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración así como a la 
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, para que dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones 
presupuestarias pertinentes para atender en tiempo y forma los requerimientos de 
la elección, inherentes a las actividades descritas en los Calendarios de Actividades 
y en la Calendarización Presupuestal del Proyecto referido; tomando en cuenta que 
los recursos para la realización de dichas actividades provendrán del OPL, en 
términos del anexo técnico y financiero que se suscriban. 
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Continúe con el siguiente punto, por favor.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo 
Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto solicitado por la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral el nuevo Proyecto denominado “X13002L Elecciones Extraordinarias 
Puebla 2019-DEOE””, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  
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.  
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, le pido que tome la votación, con la 
incorporación del Punto de Acuerdo que se ha mencionado, y que es transversal a todos 
estos Proyectos que tienen que ver con la elección de Puebla.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.1, tomando en 
consideración el nuevo Punto de Acuerdo referido por usted.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 
Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE35/2019) Pto. 9.1  
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INE/JGE35/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EL NUEVO PROYECTO DENOMINADO 
“X13002L ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE”, MISMO 
QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA 
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 26 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 
INE/JGE222/2018, aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal de 2019. 

 
II. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria del Consejo General se 

aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio 2019, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, en el que se contempló, 
entre otras cosas, la fusión-compactación de la Unidad Técnica de Planeación. 

 
III. El 23 de enero de 2019, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, el Consejo 

General aprobó la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y al Reglamento de Elecciones en los que se ajustan atribuciones 
derivado de la determinación señalada en el antecedente anterior; conforme a 
lo dispuesto en su Artículo Primero Transitorio el Acuerdo señala: 
 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en 
la normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, 
evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y 
seguimiento del plan integral y calendarios electorales federales, así como de 
los planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos 
Electorales Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso 
de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad 
interna del Instituto en materia de modernización, cartera institucional de 
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proyectos, innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la 
elaboración y seguimiento del plan integral y calendario para los Procesos 
Electorales Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se entenderán 
hechas a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

 
IV. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/CG34/2019 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados, incluyendo modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes metas e indicadores.  

 
V. El 1 de julio de 2018, se desarrolló la Jornada Electoral concurrente en el 

estado de Puebla; se renovó el Congreso Local, los Ayuntamientos y el 
Ejecutivo Local.  

 
VI. El 8 de julio de 2018, el Instituto Estatal Electoral aprobó el cómputo final, la 

declaración de validez de la elección, y entregó la constancia de mayoría a 
Martha Erika Alonso, candidata postulada por la coalición “Por Puebla al 
Frente”. 

 
VII. El 10 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 

dictó sentencia por la que confirmó la validez de la elección y el triunfo de 
Martha Erika Alonso. 

 
VIII. El 13 de octubre de 2018, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 

Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró la nulidad de la 
elección en el municipio de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, a través de la 
sentencia identificada como SCM-JRC-0231/2018. Ante la nulidad 
determinada por la Sala Regional, no se interpuso recurso de reconsideración 
ante la Sala Superior. 

 
IX. El 14 de octubre de 2018, la Sala Superior del TEPJF, mediante sentencia 

SCM-JRC-212/2018, desechó el recurso de reconsideración identificado como 
SUP-REC-1573-2018, quedando en firme la sentencia de la Sala Regional por 
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la cual se declaró la nulidad de la elección en el municipio de Ocoyucan, 
Puebla.  

 
X. El 14 de octubre de 2018, con base en las determinaciones de las instancias 

jurisdiccionales, el Congreso del Estado de Puebla emitió los Decretos por los 
que se designan concejos municipales y se convoca a elecciones 
extraordinarias de los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, 
Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec 

 
XI. El 17 de octubre de 2018, la Sala Superior del TEPJF desechó los recursos de 

reconsideración identificados como SUP-REC-1580/2018, SUP-REC-
1588/2018 y SUP-REC-1589/2018, quedando en firme las sentencias de la 
Sala Regional de la Ciudad de México por las cuales se declaró la nulidad de 
las elecciones en los municipios de Tepeojuma, Cañada de Morelos y 
Ahuazotepec en el estado de Puebla. 

 
XII. El 8 de diciembre de 2018, la Sala Superior del TEPJF, dictó sentencia a los 

medios de impugnación SUP-JDC-517/2018 y SUP-JRC-204/2018 
respectivamente, declarando la validez de la elección de Gobernador en la 
entidad de Puebla. 

 
XIII. El 12 de diciembre de 2018, una vez que quedaron firmes todas las 

resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, el Instituto Electoral 
del Estado de Puebla dio por concluido el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 
XIV. El 14 de diciembre de 2018, rindió protesta al cargo como Gobernadora 

Constitucional del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.  
 
XV. El 24 de diciembre de 2018, en un hecho público y notorio, aconteció el 

fallecimiento de la Gobernadora de la entidad de Puebla. 
 
XVI. El 21 de enero de 2019 y derivado de la ausencia absoluta de la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Puebla, el H. Congreso del Estado de Puebla 
nombró a Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador Interino.  

 
XVII. El 30 de enero de 2019 en Sesión Pública Ordinaria celebrada por el H. 

Congreso del Estado de Puebla, se aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto 
emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el cual 
se convoca a elecciones extraordinarias de Gobernador Constitucional del 
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Estado Libre y Soberano de Puebla para concluir el periodo constitucional 
2018-2024.  

 
XVIII. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobó la Resolución INE/CG40/2019 por la cual se ejerce asunción total, para 
llevar a cabo los Procesos Electorales Locales extraordinarios 2019, en el 
estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-
03/2019 acumulado. 

 
XIX. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante Acuerdo INE/CG43/2019, aprobó el Plan y Calendario Integral para 
el Proceso Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los 
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria 
emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
XX. Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, es el encargado de 

atender las atribuciones constitucionales, legales y normativas respecto del 
Proceso Electoral Extraordinario 2019, a celebrarse en el Estado de Puebla. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el Instituto Nacional 
Electoral (Instituto) es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en 
los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 
directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se 
regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. Asímismo, es la autoridad en la materia 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 
su desempeño. 
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2. De conformidad con el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g), de la 
LGIPE, son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica 
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.  

 
3. El artículo 31 párrafo 4 de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para su 

organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa. 

 
4. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del 

Consejo General; la Junta General Ejecutiva (JGE) y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto. 

 
5. El artículo 47 de la LGIPE establece que la JGE del Instituto será presidida por 

el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y 
con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Nacional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL). El 
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la JGE. 

 
6. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la JGE del 

Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente. 

 
7. El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la JGE; 

conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 
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8. El artículo 56, párrafo 1 incisos a) e i) de la LGIPE, dispone que la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) tiene como atribuciones apoyar la 
integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y 
distritales; así como las demás que le confiera la ley. 

 
9. El artículo 256 de la LGIPE establece que el procedimiento para determinar la 

ubicación de casillas consiste en que las Juntas Distritales Ejecutivas 
realizarán recorridos en las secciones de sus Distritos con el propósito de 
localizar lugares que cumplan con los requisitos fijados y no incurran en las 
prohibiciones establecidas por la ley; presentar a los Consejos Distritales 
correspondientes una propuesta con los lugares en que habrán de ubicarse 
las casillas; los consejos examinarán que los lugares propuestos cumplan con 
los requisitos fijados por el artículo anterior y, en su caso, harán los cambios 
necesarios, y aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las 
casillas; finalmente, el Presidente del Consejo Distrital ordenará la publicación 
de la lista de ubicación de casillas aprobadas, y en su caso, el Presidente del 
Consejo Distrital ordenará una segunda publicación de la lista. 

 
10. El artículo 257 de la LGIPE dispone que las publicaciones de las listas de 

integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los 
edificios y lugares públicos más concurridos del Distrito y en los medios 
electrónicos de que disponga el Instituto. 

 
11. El artículo 7, numeral 2 del Reglamento de Elecciones (RE) establece que en 

caso de elecciones extraordinarias federales o locales, los Consejos Locales 
y Distritales de la entidad federativa correspondiente, se instalarán y 
funcionarán conforme al plan integral y calendario aprobado por el Consejo 
General. 

 
12. El artículo 185, numeral 2 del RE dispone que en el proceso de distribución de 

la documentación y materiales electorales a quienes presidan las mesas 
directivas de casilla, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser 
necesario, la pertinencia que los vehículos donde se trasladen sean 
custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, 
principalmente, a fin de garantizar la integridad de la documentación y 
materiales electorales, así como de supervisores y capacitadores-asistentes 
electorales. 
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13. El artículo 228 del RE señala que, en los Procesos Electorales Federales y 
locales, ordinarios y extraordinarios, el procedimiento aplicable para la 
ubicación y aprobación de casillas se realizará en términos de lo dispuesto por 
la LGIPE, el RE y su Anexo 8.1. 

 
14. El artículo 229 del RE establece que los lugares donde se instalen las casillas 

deberán reunir todos los requisitos indicados en la LGIPE. Asimismo, 
determina diversos aspectos para su selección que podrán considerar, 
siempre que sea materialmente posible. 

 
15. El artículo 230 del RE señala que para la instalación de casillas se atenderá 

preferentemente al orden de prioridad siguiente: escuelas, oficinas públicas, 
lugares públicos y domicilios particulares, cuidando en todo momento que los 
espacios sean adecuados para el desarrollo de las actividades propias de la 
votación. Que, para tal efecto, el Instituto podrá llevar a cabo la firma de 
convenios con organismos públicos federales, estatales o municipales, cuyo 
objeto sea la obtención de la autorización correspondiente para el uso de sus 
instalaciones con el fin de ubicar casillas electorales. Asimismo, se procurará 
no instalar casillas a menos de cincuenta metros de los límites seccionales, a 
fin de evitar que, durante la Jornada Electoral, por causas sobrevinientes, 
puedan ser trasladadas en un domicilio cercano fuera de la sección a la que 
deban pertenecer. No obstante, podrán instalarse en dichos límites cuando no 
exista otra opción con las condiciones requeridas. 

 
16. El artículo 231 del RE señala que los consejeros presidentes de los Consejos 

Distritales deberán garantizar el adecuado acondicionamiento y equipamiento 
de las casillas durante la celebración de la Jornada Electoral. 

 
17. El artículo 232, numeral 1, del RE dispone que la información derivada de la 

realización de las actividades para la ubicación de casillas se sistematizará a 
través del sistema informático de ubicación de casillas. 

 
18. El artículo 233 del RE establece que la aprobación de la propuesta por el 

Consejo Distrital, se realizará antes de la segunda insaculación. Durante el 
mes previo a la Jornada Electoral, se comunicará a los electores de esas 
secciones, la ubicación de la casilla en la que les corresponderá votar. 
Asimismo, las Juntas Locales y Distritales ejecutivas informarán 
oportunamente la situación de este tipo de secciones a los Consejos Locales 
y distritales correspondientes, para que tengan conocimiento de las 
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circunstancias. Tratándose de cualquier elección local, se deberá informar a 
los OPL sobre las determinaciones y avances en la materia. 

 
19. El artículo 234 del RE señala el procedimiento para el caso de secciones 

electorales que presenten movimientos constantes de registros ciudadanos 
que se incorporen o se den de baja del padrón electoral y de la lista nominal 
de electores una vez que obtienen su credencial para votar con fotografía. 

 
20. El artículo 235 del RE dispone que la lista nominal de electores se distribuirá 

en cada sección, para determinar la cantidad de casillas a instalar tomando en 
cuenta el número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada 
sección electoral y, posteriormente, se hará la distribución de los electores 
para cada casilla, de acuerdo con el procedimiento establecido. Asimismo, 
dispone que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 
proporcionará a cada consejo distrital, la asignación que determine para 
integrar el listado nominal por casilla, para su impresión. 

 
21. El artículo 237, numerales 1, 2 y 4 del RE señala que los miembros de los 

Consejos Distritales podrán acompañar a los de las Juntas Distritales 
Ejecutivas en los recorridos que se lleven a cabo para la localización de 
domicilios donde se ubicarán las casillas. Asimismo, que en el caso de las 
elecciones extraordinarias federales y locales, los recorridos se realizarán 
conforme al Plan y Calendario que al efecto apruebe el Consejo General para 
el Proceso Electoral respectivo. Además, una vez concluidos los recorridos, se 
deberá obtener la anuencia por escrito del propietario, arrendatario o 
responsable del inmueble que se haya seleccionado para la instalación de una 
o más casillas y posteriormente se levantará el inventario de necesidades para 
su equipamiento. 

 
22. El artículo 238 del RE mandata que en el caso de elecciones extraordinarias 

federales o locales, las fechas en que la junta distrital ejecutiva aprobará la 
lista de ubicación de casillas electorales, así como el momento en que se 
presentará la propuesta definitiva ante el Consejo Distrital respectivo, se 
determinarán conforme al Plan y calendario que al efecto apruebe el Consejo 
General. 

 
23. El artículo 239 del RE dispone que los presidentes de cada uno de los 

Consejos Distritales del Instituto, en la sesión que se celebre para la 
aprobación de las listas de ubicación de casillas, presentarán, además, un 
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informe sobre los recorridos de examinación de los lugares para ubicar 
casillas. Asimismo, que la lista de ubicación de casillas, así como la 
reasignación de ciudadanos a otra sección electoral, deberán ser aprobadas 
por el consejo distrital correspondiente en los plazos previstos en la LGIPE, y 
el plan integral y calendario que apruebe el Consejo General. En el primer 
caso, se deberá aprobar en primer lugar, la ubicación de las casillas especiales 
y extraordinarias, y posterior a ello, la ubicación de las casillas básicas y 
contiguas. En su caso, en la misma sesión, los presidentes de los consejos 
presentarán para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo por el que se 
determine la casilla en la que emitirán su voto los ciudadanos de las secciones 
con menos de cien electores o más de cien pero que en realidad son menos, 
en términos del RE. Concluida la sesión, el presidente de cada consejo distrital 
remitirá de manera inmediata copia de la lista aprobada al Consejo Local 
respectivo. En el caso de elecciones locales, concurrentes o no con una federal, 
el Consejo Local, una vez que reciba la copia de la lista de ubicación de 
casillas, enviará al OPL correspondiente la relación de casillas en medio 
magnético, para su conocimiento. Asimismo, cada junta distrital ejecutiva 
deberá notificar a los responsables o dueños de los inmuebles donde se aprobó 
la ubicación de las casillas, que su domicilio fue aprobado por el consejo 
distrital para la instalación de esta. Finalmente, tratándose de elecciones 
locales, concurrentes o no con una federal, los funcionarios del OPL podrán 
acudir a presenciar las sesiones de los Consejos Distritales correspondientes, 
en que se apruebe la lista de ubicación de casillas. 

 
24. El artículo 240 del RE establece que una vez aprobadas las listas de ubicación 

de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y, en su caso, al 
OPL que corresponda. La junta local ejecutiva respectiva deberá informar por 
escrito al OPL correspondiente, sobre los ajustes a las listas de ubicación de 
casillas, remitiéndole copia simple de la relación de los ajustes aprobados por 
el consejo distrital respectivo. 

 
25. El artículo 241 del RE dispone que las juntas y Consejos Locales del Instituto 

podrán supervisar, coordinar y orientar las actividades para la ubicación de 
casillas que realicen los órganos distritales y, en su caso, podrán corregir las 
deficiencias o rezagos que pudieran presentarse en relación con dichos 
aspectos de cualquier Proceso Electoral. 

2278



 
26. El artículo 242, numeral 1, incisos b) y e) del RE señala el mecanismo para la 

supervisión al procedimiento de ubicación de casillas será realizada por las 
juntas y los Consejos Locales del Instituto y que, en el caso de las elecciones 
extraordinarias, la supervisión de las actividades para la ubicación de casillas 
se ajustará al calendario electoral que se apruebe. Así como que, en todas las 
etapas de supervisión de los procedimientos, la junta y el Consejo Local 
respectivos y, en su caso, los funcionarios de los OPL, deberán presentar las 
observaciones que consideren pertinentes, para los ajustes a que hubiere 
lugar. 

 
27. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

(RI), dispone que corresponde a la JGE cumplir y ejecutar los Acuerdos del 
Consejo, así como dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los Acuerdos y Resoluciones del Consejo. 

 
28. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 

m) señala que es atribución de la JGE aprobar la Cartera Institucional de Proyectos 
(CIP), para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 

29. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del RI, establece que son 
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
 

30. El artículo 63, párrafo primero inciso c) del RI, establece que pare el ejercicio 
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo confieren 
a las Unidades Técnicas, corresponde a los titulares de éstas planear, 
programar, organizar, dirigir controlar y evaluar el desarrollo de los programas 
y acciones internos de las unidades administrativas de la Unidad Técnica a su 
cargo. 
 

31. El Punto Primero transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019, de fecha 23 de enero 
de 2019, por el que se reforman el Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y el Reglamento de Elecciones, dispone que las referencias que se 
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hagan a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad interna del 
Instituto en materia de modernización, cartera institucional de proyectos, 
innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la Dirección 
Ejecutiva de Administración (DEA). 
 

32. El Artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la CIP, señala que 
tienen como objetivo principal establecer la forma en que se llevará a cabo la 
gestión, seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a los Proyectos Específicos. 
 

33. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 
CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la LGIPE, de manera específica define a la planeación 
táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán 
los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las 
actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es 
el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que 
es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 

 
34. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-

2026, se establecen los ejes rectores que orientan la Planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del 
Instituto. 

 
El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: 1. Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; 2. Fortalecer la confianza y 
la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país; 3. 
Garantizar el derecho a la identidad. Asimismo, define como proyectos 
estratégicos: 1. Organizar Procesos Electorales (federales, locales y 
extraordinarios); 2. Fortalecer los mecanismos de actualización de los 
procesos registrales; 3. Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 
Partidos Políticos; 4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral; 5. Fortalecer la 
Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión; 6. Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público; y 7. 
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 
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35. El 8 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo mediante oficio 
INE/SE0009/2019, instruyó a la DEA para recibir los bienes, información y 
documentación de la extinta Unidad Técnica de Planeación. 

 
36. El Punto Quinto transitorio del Acuerdo citado refiere que la DEA dará 

seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, control y cierre de 
los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de 
Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, de 
conformidad con los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

 
37. El artículo 21, numerales 1, 2 y 3 de los Lineamientos para la Administración 

de la CIP, establecen que una vez aprobada la CIP, las unidades responsables 
podrán solicitar nuevos proyectos cuando se encuentre en riesgo el 
cumplimiento de los fines y actividades del Instituto, los cuales se someterán 
a consideración de la JGE, para su análisis y aprobación, misma que queda 
condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente de 
financiamiento que indique la Unidad Responsable (UR). 

 
38. El precepto señalado en el considerando anterior, en el numeral 5 establece 

que, las adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos 
proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su 
competencia y de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se 
gestionen o autoricen por las instancias correspondientes. 

 
39. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 

Instituto, (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, tercero y sexto dispone 
que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y financieros 
asignados a cada UR, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables. así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus 
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas 
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen 
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las 
acciones de auditoría que les correspondan. 
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Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa, y a través de la herramienta informática vigente, las 
erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la persona que 
en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual no podrá 
tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador 
Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como 
titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas 
sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 

 
40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 

la JGE, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de 
conformidad con el Manual. 

 
41. De conformidad al artículo 36 del referido Manual, en caso de nuevas 

prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales 
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones 
normativas que correspondan. 

 
42. El artículo 41, segundo párrafo del Manual dispone que en el caso de nuevos 

proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la 
UR respectiva deberá apegarse al marco normativo que para tal efecto se 
emita. 

 
43. Conforme a lo instruido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa, aprobado por el Consejo General, es 
necesario realizar las acciones conducentes en los términos establecidos, 
desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el estado referido. 

 
44. En el marco de las atribuciones del Instituto, a través de la DEOE, para dar 

cumplimiento a las actividades correspondientes para atender el Proceso 
Electoral Extraordinario en el Estado de Puebla, propone la creación del 
Proyecto “X13002L ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-
DEOE”. 
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45. La DEOE, respecto de la solicitud de nuevo Proyecto Específico denominado 

“X13002L ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE”, tiene 
como objetivo coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en materia 
de organización electoral, correspondientes a los órganos desconcentrados 
del Instituto para atender el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado 
de Puebla, derivado del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 del estado de 
referencia, por lo que se propone la creación del mismo conforme a lo 
siguiente: 

 
a) Mediante solicitud de creación de proyecto, a través del oficio número 

INE/DEOE/0170/2019, de fecha 8 de febrero de 2019, formulada a la 
DEA, la DEOE propuso la creación del Proyecto que se comenta, en 
términos de los Lineamientos a que se hace referencia en el 
Considerando 37. 

 
b) En alcance al oficio número INE/DEOE/0170/2019, la DEOE, a través del 

oficio número INE/DEOE/0187/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, 
solicitó a la DEA considerar una nueva dictaminación del proyecto 
“X13002L ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE”, 
en virtud de la actualización al monto total del proyecto, derivado de la 
modificación en los costos de producción de los plumones de líquido 
indeleble. 

 
c) La creación del nuevo proyecto “X13002L ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE” tiene como alcance 
desarrollar las actividades necesarias para la organización del Proceso 
Electoral Extraordinario en el estado de Puebla, en el marco de las 
atribuciones de la DEOE. 

 
d) El ejercicio de los recursos para el desarrollo de este Proyecto se 

describe de manera detallada en el Cronograma de Actividades. 
 
e) En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma 

de actividades: 
 

No. 
Actividad 

Descripción de la actividad Inicio Fin 
Presupuesto 

asignado 

1 Publicación de la integración de los consejos 
Local y distritales 01/03/2019 30/03/2019 12,551 
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No. 
Actividad 

Descripción de la actividad Inicio Fin 
Presupuesto 

asignado 

2 Personal Temporal de las Juntas Locales 
Ejecutivas 16/02/2019 31/08/2019 136,150 

3 Personal Temporal de las Juntas Distritales 
Ejecutivas 16/02/2019 31/08/2019 2,042,181 

4 Seguimiento de la Jornada Electoral  15/05/2019 15/06/2019 1,006,594 
5 Gastos de campo de técnicos de Junta Ejecutiva  16/02/2019 15/06/2019 308,295 
6 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 01/05/2019 31/05/2019 411,953 

7 
Distribución de documentación y materiales 
electorales a presidentes de mesa directiva de 
casilla  

15/05/2019 15/06/2019 678,763 

8 Apoyo a funcionarios de Mesa Directiva de 
Casilla 15/05/2019 15/06/2019 9,206,400 

9 Apoyo de limpieza a propietarios de inmuebles 15/05/2019 15/06/2019 713,250 
10 Mecanismos de Recolección 15/05/2019 15/06/2019 2,448,696 
11 Recepción de paquetes electorales  15/05/2019 15/06/2019 329,080 

12 Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a los 
recorridos de las Juntas Distritales Ejecutivas 16/02/2019 28/02/2019 50,363 

13 
Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a las 
visitas de examinación para la ubicación de 
casillas  

16/02/2019 30/03/2019 33,575 

14 Recorridos a cargo de las Juntas Distritales 
Ejecutivas 16/02/2019 28/02/2019 376,841 

15 Visitas de examinación a cargo de los Consejos 
Distritales 16/02/2019 30/03/2019 251,227 

16 
Difusión de listas de ubicación e integración de 
mesas directivas de casilla (Primera y, en su 
caso, segunda publicación) 

01/04/2019 31/05/2019 410,995 

17 Equipamiento y acondicionamiento de casillas 
electorales 15/05/2019 15/06/2019 1,084,727 

18 Publicación de listas de ubicación e integración 
de mesas directivas de casillas (Encartes) 15/05/2019 15/06/2019 149,967 

19 Sesiones de cómputo 15/05/2019 15/06/2019 881,473 
20 Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales 16/02/2019 30/06/2019 570,855 

21 Dieta y apoyo financiero a los consejeros 
distritales 16/02/2019 30/06/2019 6,576,075 

22 Sesiones de Consejo Local 16/02/2019 30/06/2019 7,950 
23 Sesiones de Consejo Distrital 16/02/2019 30/06/2019 119,250 

24 Producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales 16/02/2019 31/08/2019 40,097,499 

25 Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 16/02/2019 30/06/2019 972,647 

26 Coordinar el operativo de campo del Conteo 
Rápido de la Elección de Gubernatura en Puebla 16/02/2019 31/08/2019 2,469,957 

27 Implementar y operar el Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 01/03/2019 31/08/2019 3,453,525 

 
f) En la referida Propuesta de nuevo Proyecto se establece la 

calendarización del presupuesto siguiente: 
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No.  
Act. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1 0 0 12,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,551 

2 0 15,457 29,289 29,690 29,690 15,368 435 0 0 15,746 475 0 136,150 

3 0 231,853 439,317 445,332 445,332 230,502 6,526 0 0 236,190 7,129 0 2,042,181 

4 0 0 0 0 1,006,594 0 0 0 0 0 0 0 1,006,594 

5 0 68,510 68,510 68,510 68,510 34,255 0 0 0 0 0 0 308,295 

6 0 0 0 0 411,953 0 0 0 0 0 0 0 411,953 

7 0 0 0 0 678,763 0 0 0 0 0 0 0 678,763 

8 0 0 0 0 9,206,400 0 0 0 0 0 0 0 9,206,400 

9 0 0 0 0 713,250 0 0 0 0 0 0 0 713,250 

10 0 0 0 0 2,448,696 0 0 0 0 0 0 0 2,448,696 

11 0 0 0 0 329,080 0 0 0 0 0 0 0 329,080 

12 0 50,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,363 

13 0 33,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,575 

14 0 376,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376,841 

15 0 251,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251,227 

16 0 0 0 410,995 0 0 0 0 0 0 0 0 410,995 

17 0 0 0 0 1,084,727 0 0 0 0 0 0 0 1,084,727 

18 0 0 0 0 149,967 0 0 0 0 0 0 0 149,967 

19 0 0 0 0 881,473 0 0 0 0 0 0 0 881,473 

20 0 114,171 114,171 114,171 114,171 114,171 0 0 0 0 0 0 570,855 

21 0 1,315,215 1,315,215 1,315,215 1,315,215 1,315,215 0 0 0 0 0 0 6,576,075 

22 0 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 0 0 0 0 0 0 7,950 

23 0 23,850 23,850 23,850 23,850 23,850 0 0 0 0 0 0 119,250 

24 0 0 0 96,358 39,966,130 3,812 0 0 0 30,278 921 0 40,097,499 

25 0 0 71,973 120,693 671,032 83,646 725 0 0 23,859 719 0 972,647 

26 0 20,443 38,891 1,499,894 630,928 142,939 3,907 0 0 129,050 3,905 0 2,469,957 

27 0 0 7,500 2,537,351 568,702 232,203 2,759 0 0 101,925 3,085 0 3,453,525 

Total 0 2,503,095 2,122,857 6,663,649 60,746,053 2,197,551 14,352 0 0 537,048 16,234 0 74,800,839 

 
g) El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas se 

solventará con recursos del Organismo Público local del Estado de 
Puebla a partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y 
sus respectivos Anexos Técnicos y Financieros.  

 
h) La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 

referido Proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se adjunta 
como Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo. 

 
i) La justificación para llevar a cabo este proyecto deriva de que el 24 de 

diciembre de 2018, aconteció el fallecimiento de la Gobernadora 
Constitucional del estado de Puebla, por lo que, previa designación del 
Gobernador Interino, el día 30 de enero de 2019 el Congreso de esa 
entidad emitió la Convocatoria para elegir al titular del Poder Ejecutivo de 
Puebla, la cual en el Decreto Tercero establece que la Jornada electoral 
se realizará en toda la Entidad, el día dos de junio de dos mil diecinueve. 
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Asimismo, respecto de las cinco elecciones de los municipios de Santa Clara 
Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y Cañada 
Morelos en la entidad de Puebla, que fueron declaradas nulas, también se 
celebrarán el día dos de junio de dos mil diecinueve de conformidad con el 
artículo 175 del Reglamento de Elecciones, en el que indica que, tratándose 
de elecciones extraordinarias, los plazos establecidos se ajustarán conforme 
al plan y calendario que al efecto se apruebe. 
 
El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó la Resolución INE/CG40/2019 por la cual se ejerce asunción total, para 
llevar a cabo los Procesos Electorales Locales extraordinarios 2019, en el 
estado de Puebla. Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG43/2019, aprobó el 
Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la 
gubernatura y de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en 
atención a la Convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad 
federativa, en el cual, se establece como fecha para la Jornada Electoral el 
dos de junio del presente año. 

 
Derivado de lo anterior, el Instituto es el encargado de atender las atribuciones 
constitucionales, legales y normativas respecto del Proceso Electoral 
Extraordinario 2018, a celebrarse en el estado de Puebla.  

 
46. El 11 de febrero de 2019 la DEA emitió el Dictamen de procedencia número 

004 para la creación del nuevo Proyecto “X13002L ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE”. 

 
47. El 12 de febrero de 2019 la DEA emitió el Dictamen de procedencia número 

018 para la creación del nuevo Proyecto “X13002L ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS PUEBLA 2019-DEOE”, en términos de lo planteado en 
el inciso b) del considerando 45. 

 
48. El artículo 75, numerales 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, 

en caso de cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de 
coordinación y el calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente 
una vez que dé inicio el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo, 
establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos que 
refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse la 
Jornada Electoral fijada en la convocatoria. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la JGE emite el 
siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la creación 
del nuevo Proyecto denominado “X13002L ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 

PUEBLA 2019-DEOE”, el cual formará parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2019. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo. La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior, entrará 
en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice la 
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el proyecto 
que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, dentro del 
ámbito de su competencia, realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes 
para atender en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las 
actividades descritas en el considerando 45, tomando en cuenta que los recursos 
para su realización provendrán del OPL del estado de Puebla, en términos del anexo 
técnico y financiero que se suscriba. 
 
Quinto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice las 
gestiones necesarias para financiar de manera temporal las actividades inherentes 
al proyecto, en tanto se dispone de los recursos provenientes del OPL, necesarios 
para la ejecución de las mismas. 
 
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto 

Unidad 
Responsable 

Titular de la UR 

Lider de Proyecto 

. 

Clave del Proyecto 

Nombre del 
Proyecto 

1 
1 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Nuevo Proyecto Modificación 

X 

Dirección Ejecutiva 
Organización Electoral 

Fuente de 
Financiamiento 

de Presupuesto 

Lic. María del Carmen Colín 
Martlnez 
Lic. Maria del Carmen Colín 
Martlnez 

X13002L 

a robado 
Presupuesto 
Modificado 

Fecha de Inicio 

Fecha de Término 

Tipo de Proyecto 

Elecciones Extraordinarias Puebla 2019-DEOE 

Fecha de elaboración 

1/02 /2019 

( ) INE ( X ) OPL 

$74,800,839 

16/02/2019 

30/11/2019 

Anual (X) Multianual ( 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Organizar Procesos Electorales 

Coordinar la ejecución y seguimiento de los trabajos en materia de 
organización electoral, correspondientes a los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral (INE) para atender el 
Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Puebla. 

Desarrollar las actividades necesarias para la organización del Proceso 
Electoral Extraordinario en el estado de Puebla, en el marco de las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE), a saber: 
• Publicación de la integración de los consejos Local y distritales
• Personal temporal de las juntas locales ejecutivas
• Personal temporal de las juntas distritales ejecutivas
• Seguimiento de la Jamada Electoral
• Gastos de campo de técnicos de Junta Ejecutiva
• Conteo, sellado y agrupamiento de boletas
• Distribución de documentación y materiales electorales a

presidentes de mesa directiva de casilla 
• Apoyo a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla
• Apoyo de limpieza a propietarios de inmuebles
• Mecanismos de recolección
• Recepción de paquetes electorales
• Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a los recorridos de las

juntas distritales ejecutivas
• Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a las visitas de examinación

para la ubicación de casillas
• Recorridos a cargo de las juntas distritales ejecutivas
• Visitas de examinación a ca o de los conse·os distritales

\ 1 
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.INE 
Instituto Naclonal Electoral 

- ----

Justificación 

Fundamento 

Atribución 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Definición del Proyecto Especifico 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Difusión de listas de ubicación e integración de mesas directivas de 
casilla (primera y, en su caso, segunda publicación) 
Equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales 
Publicación de listas de ubicación e integración de mesas directivas 
de casillas (encartes) 
Sesiones de cómputo 
Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales 
Dieta y apoyo financiero a los consejeros distritales 
Sesiones de Consejo Local 
Sesiones de Consejo Distrital 
Producción, almacenamiento y distribución de la documentación y 
materiales electorales 
Operativo de Conteo Rápido, e 

1� Implementación del Sistema de Información sobre el desarrol de 
la Jornada Electoral 

Derivado de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018 y un� 
agotadas las instancias jurisdiccionales, se declaró como Gobernadora 
Constitucional del estado de Puebla a la Lic. Martha Erika Alonso 
Hidalgo, tomando posesión del cargo el 14 de diciembre de 2018. El 24 
de diciembre de 2018, aconteció el fallecimiento de la Gobernadora 
Constitucional, por lo que el Congreso de dicha entidad, convocó a 
elecciones, previa designación del Gobernador Interino. 
El día 31 de enero de 2019, el Congreso de Puebla emitió la 
Convocatoria para el cargo de titular del Poder Ejecutivo de Puebla, la 
cual en el Decreto Tercero establece que la Jornada electoral para 
elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, se realizará en toda la Entidad, el día dos de junio de dos mil 
diecinueve. 
Respecto de las cinco elecciones de los municipios de Santa Clara 
Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y 
Cañada Morelos en la entidad de Puebla, que fueron declaradas nulas, 
también se celebrarán el día dos de junio de dos mil diecinueve de 
conformidad con el artículo 175 del Reglamento de Elecciones, en el 
que establece que, tratándose de elecciones extraordinarias, los 
plazos establecidos se ajustarán conforme al plan y calendario que al 
efecto se apruebe. 

Articulo 21, numeral 1, incisos a) y b) de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Articulos: 56, 255, 256, 257 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); el 47 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; del Reglamento de Elecciones 7, numeral 
2; 175, 150, 153,156,159, 160, 163, 164, 165, 166, 170,171,228 al 
235; 237, numerales 1, 2 y 4; 238 al 241; 242 numeral 1, inciso b); 315 
al 319, 378 y 379. 

\ 

2 

� 

� 
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Instituto Naclonal Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

'N �
- [t�1...3.29..� -1 Funciona�iento de tos órganos desconcentrados

� · temporales del Instituto 
Descripción del Indicador Se refiere a las actividades en materia de organización electoral durante el

Proceso Electoral Local Extraordinario.
Variable A Total de actividades de organización electoral realizadas.

Descripción de la Variable A Es el número de actividades en materia de organización electoral realizadas
durante el Proceso Electoral Local Extraordinario.

Variable B Total de actividades de organización electoral programadas.

Descripción de la Variable B Es el número de actividades en materia de organización electoral
oroaramadas durante el Proceso Electoral Local Extraordinario.

Fórmula (Total de actividades de organización electoral realizadas/ Total actividades
de organización electoral programadas) •100

Frecuencia Otro Unidad de Medida Porcentaje

Tipo Estratégico Dimensión Eficacia

Desagregación Geográfica Nacional Año de Inicio 2019

Disponibilidad de la Información Dic iembre de 2019 Meta Acumulable No

Enfoque Transversal

Meta Ene Feb Mar Abr May

Programada 7% 19% 26%

Valor 2 5 7

Factibilidad de la "teta Alta

Año línea Base \ No aplica

Lic. María del Ca
;

n 
�

•rtínez 
Encargada del spa o de la 

Dirección Ejecutiv de Org ización 
Electoral 

Líder del Proyecto 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

81% 100%

22 27

Comportamien\o del Indicador Ascendente

Valor línea &fse \ No aplica

\ 

Encargada d spacho de la 
Lic. Maria del 

=
n �olín Martínez 

Dirección Ejecuti a de Organización f 
Electoral 

RTANTE: Debido a que los proyectos especificas están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deber.In incluir como 

parte las actas de entrega -recepción que se realicen. 

12 

1 

1 
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LIC. 80GART MONTIEL REYNA 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 
PRESEN TE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Oficio núm. INE/DEOE/017O/2019 

Ciudad de México, 
8 de febrero del 2019. 

Como es de su conocimiento, el primero de julio de 2018 se llevaron a cabo 
elecciones en el estado de Puebla para elegir al titular del Poder Ejecutivo Local; 
Congreso Local y Ayuntamientos. 

Como resultado de las mismas, y una vez agotadas las instancias jurisdiccionales, 
las elecciones de los integrantes de los municipios de Santa Clara Ocoyucan, 
Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y Cañada de Morelos fueron 
declaradas nulas. En ese sentido, el 14 de octubre de 2018 el Congreso del estado 
de Puebla emitió la convocatoria para efectuar elecciones extraordinarias, 
estableciendo el 2 de junio de 2019 como fecha para llevar a cabo la jornada 
electoral. 

Por otro lado, se declaró como Gobernadora Constitucional del estado de Puebla a 
la Lic. Martha Erika Alonso Hidalgo, quien tomó posesión del cargo el 14 de 
diciembre de 2018. El 24 del mismo mes y año aconteció su fallecimiento, por lo 
que el Congreso de dicha entidad, en ausencia absoluta de la titular del Ejecutivo, 
nombró a un Gobernador interino. 

El 31 de enero de 2019, el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 
emitió la Convocatoria para el cargo de titular del Poder Ejecutivo de Puebla, la cual, 
en el Decreto Tercero, establece que la Jornada Electoral para elegir a la 
Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
se realizará en toda la entidad, el día 2 de junio de 2019. 

En sesión extraordinaria celebrada el 6 de febrero de 2019, mediante expediente 
INE/CG40/2019, se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el cual se ejerce asunción total para llevar a cabo los procesos 
electorales locales extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, emitida en el 
expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 acumulado. 

En la misma sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
acuerdo INE/CG43/2019, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de la Gubernatura y los Municipios referidos en el 
segundo párrafo, en atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha 
entidad federativa, en el que se establece el día 2 de junio como fecha de la jornada 
electoral. 

� 
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Por lo antes expuesto, y con fundamento en el articulo 21, numeral 1, incisos a) y 
b} de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de
Proyectos, pongo a su consideración el Formato denominado "F1", correspondiente
al Proyecto Específico "X13002L Elecciones Extraordinarias Puebla 2019-DEOE",
por un monto equivalente a $74,800,839.00 (setenta y cuatro millones ochocientos
mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); con la finalidad de dictaminar
lo conducente, y continuar con los trámites correspondientes ante la Dirección
Jurídica.

AMENTE 

CHO DE LA DIRECCIÓN 

IZACIÓN ELECTORAL 

C'4.P- Dr. Lorenzo Córdova Vlanello.• ConHjaro Presidente del Consejo General del ln1tltuto Nacional Electoral.• Presente, 
Lic. Edmundo Jacobo Mollna.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Pre11nte, 
Miro. Gonzalo Rodrlguez Miranda •• Director de Planeaclón y Seguimiento .• Presente. 
lng. LIHana Martlnez Dlai .• Encargada del DHpacho de la Dirección de Estadistica y Documentación Electoral.• Presente. 
Miro. Arturo Bernal Becerra. Encargado del Despacho de la Dirección de Operación Regional.• Presenta. 
COO!dinúción Adm,nislretive de la Dir..oeión Ejecul,va de O,ge,iización E1eclo<;il • P,a .. nt• 
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LI C. BOGART MONTIEL REYNA 

DIRECTOR EJECUT IVO DE ADMINISTRACIÓN 

PR E SENTE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Oficio núm. INE/DEOE/0187/2019 

Ciudad de México, 
12 de febrero del 2019. 

En alcance a mi similar INE/DEOE/0170/2019, mediante el cual, con fundamento en 
el artículo 21, numeral 1, incisos a) y b} de los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos se remitió el Formato denominado "F1", 
correspondiente al Proyecto Específico "X13002L Elecciones Extraordinarias 
Puebla 2019-DEOE", por un monto equivalente a $74,600,839.00 (setenta y cuatro 
millones seiscientos mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); solicito de 
su valioso apoyo para que, de no existir inconveniente alguno, se considere para su 
dictaminación el Formato 1 adjunto al presente por un importe de $74,800,839.00 
(setenta y cuatro millones ochocientos mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 
M.N.), toda vez que se realizó una actualización al costo total del proyecto, derivado 
de la actualización en los costos de pr , ucción de plumones de líquido indeleble. 

NTE 

DE LA DIRECCIÓN 

C I  . N ELECTORAL 

ARTÍNEZ 

C.c.p Dr. Lorenzo Córdova Vlanello.- Consejitro Presidente del Consejo General del lnstiluto Nacional Electoral.- Prosonte. 
Lic. Edmundo Jacobo Melina.- Secrelario Ejecutívo del Instituto Nacional Elec:toral.- Presente. 
Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda.- Olrector de Pl1me11ción y Seguimiento.- Presente. 
lng, Llllana Martinez Oloz •• Encargada del Oespacho de la OireccJón de Estadistica y Documentación Electoral.• Presente. 
Mtro. Arturo Bc!rnal Becerra. Encargado del Despacho de l;1 Dlrecc\ón de Operación R�lonal.• Presente. 
Coordrnaoón Admtn1strati11a de la Otr1-ttión E.,ecut1va de O,ganizaoón Efeclora\.• Presente 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente punto, Secretario Ejecutivo.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto 
solicitado por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a 
la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), los nuevos Proyectos Específicos 
X09002L “Sistemas para la elección extraordinaria Puebla 2019”, y X09162L “Implementación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Puebla 2019”.  
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.  
Al no haber intervenciones.  
Le pido Secretario Ejecutivo, que tome la votación correspondiente, incluyendo, en este caso 
también, el Punto de Acuerdo al que hemos hecho referencia en los puntos anteriores.  
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 10.1, tomando en consideración, también en este caso, el nuevo Punto de Acuerdo 
al que se ha hecho referencia.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados 
Villagómez; de 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), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE36/2019) Pto. 10.1  
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INE/JGE36/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA (UNICOM) LOS NUEVOS PROYECTOS 

ESPECÍFICOS X09002L “SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

PUEBLA 2019” Y X09162L “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PUEBLA 2019” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El veintiséis de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, la Junta General 
Ejecutiva (Junta) mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, aprobó la Planeación 
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2019.  

 
II. El veintiocho de noviembre de 2018 en sesión ordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto 
para el ejercicio fiscal del año 2019.  

 
III. El trece de diciembre de 2018, en sesión ordinaria, la Junta, mediante Acuerdo 

INE/JGE225/2018, aprobó las metas e indicadores con los cuales se daría 
seguimiento y cumplimiento a la Planeación Táctica del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

 
IV. El veintiocho de diciembre de 2018 el Ejecutivo Federal publicó en la edición 

vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que la Cámara 
de Diputados realizó una reducción al anteproyecto de presupuesto 
presentado por el Instituto Nacional Electoral (Instituto).  
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V. El veintiuno de enero de 2019, en su segunda sesión extraordinaria, la 
Comisión Temporal de Presupuesto dio su visto bueno respecto a los ajustes 
realizados por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a los proyectos 
específicos de la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral 2019.  

 
VI. El veintitrés de enero de 2019, fue aprobado en sesión extraordinaria del 

Consejo General el Acuerdo INE/CG32/2019, por el que se reforman el 
Reglamento Interior del Instituto (Reglamento Interior) y el Reglamento de 
Elecciones; dichas modificaciones atendieron a la instrucción referida en el 
Punto Octavo del acuerdo INE/CG1428/2018, por el cual el Consejo General 
aprobó el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del año 
2019, en el que se determinó procedente la fusión-compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación (UTP).  

 
En ese sentido, las reformas que se aprobaron al Reglamento Interior, 
recopilan modificaciones en la estructura orgánica, consistentes en la 
distribución de las atribuciones conferidas inicialmente a la UTP entre las 
diversas áreas del Instituto, su simplificación, la adición de incisos para 
complementar las atribuciones de las áreas y en la derogación de aquellas que 
ya no se ajustan a la realidad normativa del Instituto. Derivado de ello se 
agregó el inciso aa) al párrafo 1, del artículo 50 del Reglamento Interior, para 
establecer como atribución de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA): 
“aa) Integrar, coordinar y administrar la cartera institucional de proyectos”. 

Asimismo, en relación a la cartera institucional de proyectos se estableció en 
los transitorios primero y quinto: 

 
“Primero: … en el caso de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación 

en la normatividad interna del Instituto en materia de modernización, cartera 

institucional de proyectos, innovación, control interno, y procesos, se 

entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Administración…” 

 

“Quinto: La DEA dará seguimiento a los procedimientos para la creación, 

gestión, control y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 

Cartera Institucional de Proyectos, así como los ajustes que se requieran a 

2309



los mismos, de conformidad con los Lineamientos para la Administración de 

la Cartera Institucional de Proyectos.” 

 
VII. El seis de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó la Resolución INE/CG40/2019 por la que se ejerce la asunción total, 
para llevar a cabo los Procesos Electorales Extraordinarios 2019, en el estado 
de Puebla emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 
Acumulado. 

 
VIII. El seis de febrero de 2019, el Consejo General, mediante Acuerdo 

INE/CG43/2019, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa. Derivado de lo anterior, el Instituto 
Nacional Electoral, es el encargado de atender las atribuciones 
constitucionales, legales y normativas respecto del Proceso Electoral 
Extraordinario 2019, a celebrarse en el estado de Puebla. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, (LGIPE) establecen que el Instituto es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
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2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General, la Presidencia del 
Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos 
centrales del Instituto Nacional Electoral. 

 

3. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE en relación con el artículo 
40, párrafo 1, incisos a), b) y c), del Reglamento Interior, dispone que la Junta 
se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le 
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, cumplir y ejecutar los acuerdos 
del Consejo General, coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y 
Programas Generales del Instituto; así como dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los mismos, así como 
las demás que le encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente. 

 

4. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del Reglamento Interior, establece 
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la Junta; 
coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias para 
someterlas a la aprobación del máximo órgano de dirección y establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales. 

 
5. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d) y h), de la LGIPE, en relación con lo 

previsto en el diverso 50, párrafo 1, inciso aa), del Reglamento Interior, 
establece que son atribuciones de la DEA, entre otras, aplicar las políticas, 
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 
materiales del Instituto; 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 Instituto, así como integrar, coordinar y administrar la 
cartera institucional de proyectos.. 
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6. El artículo 66, párrafo 1, inciso h), i) y u), fracción II, del Reglamento Interior, 
establece que la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), tiene 
entre otras atribuciones la de apoyar a las diversas áreas del Instituto, en la 
optimización de sus procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de 
sistemas y servicios informáticos y de telecomunicaciones, apoyar en el ámbito 
de competencia a los Organismos Públicos Locales o Partidos Políticos, en el 
marco de los convenios en materia electoral que celebren con el Instituto, así 
mismo en materia de PREP, le corresponde proponer, implementar y operar 
los mecanismos e infraestructura necesarios para llevar a cabo los programas 
relativos en el supuesto de que el Instituto asuma o atraiga las elecciones 
competencia de los Organismos Públicos Locales. 

 
7. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos, (LACIP ), indica que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y las directrices a seguir en caso de 
que se considere necesario realizar ajustes a los proyectos específicos. 

 

8. El Capítulo III, artículo 21, numerales 1, 2 y 3, de los LACIP, establecen que 
una vez aprobada la CIP, las unidades responsables podrán solicitar nuevos 
proyectos cuando se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y 
actividades del Instituto, las solicitudes de creación de nuevos proyectos se 
dictaminarán conforme al Artículo 23 de los referidos Lineamientos, es decir, 
se someterán a consideración de la Junta para su análisis y aprobación, previa 
revisión de la Dirección Jurídica. En ese sentido, La autorización que en su 
caso otorgue la Junta quedará condicionada a la disponibilidad de recursos 
presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la unidad 
responsable. 

 

9. El mismo precepto, en el numeral 5, establece que las adecuaciones 
presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, se deberán 
tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por 
las instancias correspondientes.  
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10. Por otra parte, el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Financieros del Instituto, en su artículo 5, párrafo primero, dispone que el 
ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada unidad 
responsable son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán 
vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las disposiciones 
normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para 
que la presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación 
y los gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios 
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos, 
así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, 
y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de auditoría que les 
correspondan. 

 

Por su parte el párrafo tercero señala que los titulares de las unidades 
responsables serán los únicos facultados para autorizar mediante firma 
autógrafa y a través de la herramienta informática vigente, las erogaciones del 
gasto, asimismo, podrán designar por escrito a la persona que en su nombre 
y representación autorice la erogación del gasto, la cual no podrá tener nivel 
menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador Administrativo u 
Homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como titular de la 
unidad. 

 
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas 

Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto, corresponde 
a la Junta, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las 
ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles, o las reducciones 
líquidas que así se requieran, siempre que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con dicho Manual. 

 

12. De conformidad con el artículo 36 del referido Manual de Normas 
Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las unidades responsables 
deberán solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas 
estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
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programas institucionales, observando las disposiciones normativas que 
correspondan. 

 

13. Asimismo, acorde con el Punto Tercero del Acuerdo INE/CG40/2019, se 
instruyó a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, con el apoyo de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto, realizar las acciones necesarias para la elaboración y formalización 
del convenio específico de coordinación y colaboración, así como sus anexos 
técnico y financiero, a fin de detallar los alcances, responsabilidades, 
procedimientos, términos, recursos humanos, materiales y financieros para la 
organización del Proceso Electoral Ordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 

14. Por su parte, en el Punto Cuarto del mismo acuerdo, se instruyó a la UNICOM, 
en coordinación con las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del Instituto en el 
estado de Puebla, en el ámbito de sus competencias, para la implementación 
y operación de los sistemas informáticos necesarios, para el desarrollo del 
Proceso Electoral Local extraordinario 2019 de dicha entidad, así como el 
PREP. 

 

15. Asimismo, en el Punto Quinto, del referido acuerdo, se instruyó a las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, así como a las 
Juntas Ejecutivas Locales y Juntas Distritales del Instituto en el estado de 
Puebla, a brindar apoyo en el ámbito de sus competencias, durante la 
organización del Proceso Electoral Local extraordinario 2019 de esa entidad. 

 

16. Conforme a lo instruido en el Plan y Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los Ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa, aprobado por el Consejo General, es 
necesario realizar las acciones conducentes en los términos establecidos, 
desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el estado referido. 

 

 

17. El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas se 
solventará con recursos del Organismo Público local del estado de Puebla a 
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partir del Convenio General de Coordinación y Colaboración y sus respectivos 
Anexos Técnicos y Financieros.  

 

18. En razón de lo antes expuesto y, a efecto de dar cumplimiento a los 
considerandos que anteceden se estima necesaria la aprobación a la 
UNICOM, de los proyectos específicos para llevar a cabo adecuaciones, carga 
de información y soporte a los sistemas que se utilizan para el Proceso 
Electoral Local extraordinario en el estado de Puebla 2019; así como, 
organizar, implementar y ejecutar el PREP para el Proceso Electoral Local 
extraordinario del estado de Puebla. 

 
19. Al respecto, mediante oficio INE/UNICOM/0367/2019, de once de febrero de 

dos mil diecinueve, se sometieron a consideración de la DEA los formatos 001 
que contienen las cédulas de los nuevos proyectos acorde con lo siguiente: 

 

 X09002L “SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 
PUEBLA 2019 
 

Fuente de Financiamiento (  ) INE ( X ) OPL  

Presupuesto aprobado $ 8,883,786.00 

Presupuesto Modificado  

Fecha de Inicio 16/02/2019 

Fecha de Término 30/06/2019 

Tipo de Proyecto 
Anual (X ) 
Multianual ( ) 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo 

Estratégico 2016-

2026 

Organizar procesos electorales con efectividad y 
eficiencia. 

Proyecto 

Estratégico 2016-

2026 

Organizar procesos electorales. 
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Objetivo 

Adecuaciones, carga de información y soporte a los 
sistemas que se utilizan para el Proceso Electoral 
Local extraordinario en el estado de Puebla 2019. 

Alcance 
Para la elección de Gubernatura y 5 municipios en el 
estado de Puebla. 

Justificación 

Dar cumplimiento a la resolución del Consejo General 
del INE/CG40/2019, mediante el cual se determinó 
ejercer la asunción total para llevar a cabo los 
Procesos Electorales Locales extraordinarios 2019 
en el estado de Puebla. 

Fundamento 

Capítulo IV, artículo 21 numeral 1 de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Atribución 
Inciso i) del artículo 66 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
 X09162L “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PUEBLA 2019. 
 

Fuente de Financiamiento (  ) INE ( X ) OPL  
Presupuesto aprobado $ 26,099,011.00 

Presupuesto Modificado  
Fecha de Inicio 16/02/2019 

Fecha de Término 31/07/2019 

Tipo de Proyecto 
Anual (X ) 

Multianual ( ) 
 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo 

Estratégico 2016-

2026 

Organizar procesos electorales con efectividad y 
eficiencia. 

Proyecto 

Estratégico 2016-

2026 

Organizar procesos electorales. 
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Definición del Proyecto Específico 

Objetivo 

Organizar, implementar y ejecutar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local extraordinario del estado de Puebla 
(sic). 

Alcance 
Para la elección de la Gubernatura y 5 municipios del 
estado de Puebla. 

Justificación 

Dar cumplimiento a la resolución del Consejo General 
del INE/CG40/2019, mediante el cual se determinó 
ejercer la asunción total para llevar a cabo los 
Procesos Electorales Locales extraordinarios 2019 
en el estado de Puebla. 

Fundamento 

Capítulo IV, artículo 21 numeral 1 de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Atribución 
Inciso u) del artículo 66 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
a) La justificación de la creación de los nuevos proyectos referidos derivan 

de la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Puntos 
Resolutivos primero, tercero, cuarto y quinto de la resolución 
INE/CG40/2019, mediante la cual el máximo órgano de dirección de este 
Instituto, determinó ejercer la asunción total para llevar a cabo los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019 en el estado de 
Puebla. 
 

20. El 11 de febrero de 2019 la DEA emitió, mediante oficio 
INE/DEA/DRF/0327/2019 los dictámenes 014 del proyecto X09162L y 015 del 
proyecto X09002L, identificados respectivamente como “IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
(PREP) PUEBLA 2019.” Y “SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA PUEBLA 2019” 
 

En virtud de los Antecedentes y Considerandos expresados, esta Junta General 
Ejecutiva ha determinado emitir el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Unidad Técnica de Servicios de Informática los nuevos 
proyectos específicos X09002L “SISTEMAS PARA LA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA PUEBLA 2019” y X09162L “IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) 
PUEBLA 2019.” 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el nuevo 
proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, 
y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal 
cumplimiento. 
 
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que, dentro 
del ámbito de su competencia, lleve a cabo las gestiones necesarias para realizar 
las adecuaciones presupuestarias pertinentes para atender en tiempo y forma los 
requerimientos de la elección, inherentes a las actividades descritas en el 
considerando 18, tomando en cuenta que los recursos para la realización de dichas 
actividades provendrán del OPL, en términos del anexo técnico y financiero que se 
suscriban. 
 
Cuarto.- Se instruye a todas las Direcciones, Coordinaciones y Unidades Técnicas 
del Instituto, para que en el ámbito de su competencia coadyuven con la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática en la ejecución del proyecto específico 
aprobado en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas operaciones, hasta 
en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo Público Local, con 
base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
Sexto.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
Séptimo.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral y en el portal de internet del Instituto. 
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Lic. Bogart Montiel Reyna 
Director Ejecutivo de Administración 
Instituto Nacional Electoral 
Pr e s e n t e  

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Oficio INE / UNICOM / 0367 / 2019 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2019 

En términos de los dispuesto por los artículos 21 y 23 de los Lineamientos para la Administración 

de la Cartera Institucional de Proyectos, así como to establecido en el artículo 50, inciso aa) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, reformado mediante acuerdo INE/CG32/2019 

del Consejo General de este Instituto, así como en los transitorios primero y quinto del acuerdo 

en mención; derivado de lo establecido en los puntos resolutivos primero, cuarto y quinto de la 

resolución INE/CG40/2019, mediante la cual el máximo órgano colegiado de este órgano 

electoral, determinó ejercer la asunción total para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales 

Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, pongo a su disposición los formatos de creación, 

relativos a los proyectos: 

• X09162L Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
Puebla 2019.

• X09002L Sistemas para la Elección Extraordinaria Puebla 2019.

Por lo anterior, le solicito se sirva emitir el dictamen correspondiente a efecto de dar cumplimiento 

a las determinaciones del Consejo General de este Instituto. 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano 
Coordinador General 

C.c.e.p. Mtra. Maria de loa Angeles Carrera Rivera.· Directora de Recursos F
/� 

de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto 
Nacional Electoral.• Presente. 

a,// Aprob6 LO<. Jo'II" Albofto G- Garclo _J ,ff DlradordaProyedooal..__reo� 
� 

- lng.-lhl-Gatdlda
S-rec,« do Mninltlraclón da Proyectos do TIC 

:=.do lng. YladlmlrT..-Soll• 
Coordinad« do GeGl6n da P,oyec:100 

VTS/goc 
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lnstltuto Naclonal Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 

Proyecto Especffico 
Formato 1 

OProyecto Nuevo Proyecto Modlflcaci6n Fecha de elaboraci6n 

X 7/02/2019 

-

Fuente de 

Tecnica de 
Financiamlento ( ) INE ( X )OPL 

Unldad 
Unidad 

Preaupueato 
Servicios de Informatica $ 26,099,011.00 

Reaponsable 
(UNICOM) 

aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR 
Ing. Jorge Humberto 

Fecha de lnlclo 16/02/2019 
Torres Antuiiano 

Uder de Proyecto 
Lie. Jorge Alberto 

Fecha de Tennino 31/07/2019 
Gutierrez Garcia 

Clave del Proyecto X09162L Tlpo de Proyecto Anual (X ) Multianual ( ) 

Nombre del lmplementacl6n del Programa de Resultados Elactoralas Preliminares 
Pro1111cto IPREPl Puebla 2019. 

Def,rnc,on del Proyecto Espec1!1co 

Objativo Estrateglco 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia. 

Proyecto Estrateglco 2016-2026 Organizar procesos elecloraies. 

Organizar, implementar y ejecutar el Programa de Resultados 
Objetivo Electorales Preliminares para el proceso electoral local extraordinario 

del Estado de Prueba. 

Alcance Para la elecci6n de la Gubemalura y 5 municipios del Estado de Puebla. 

Dar cumplimiento a la resoluci6n del Consejo General del 

Juatlflcaci6n 
INE/CG40/2019, mediante el cual se determin6 ejercer la asunci6n total 
para llevar a cabo los procesos electorales locales extraordinarios 2019 
en el Estado de Puebla. 

Fundamento 
Capitulo IV, artlculo 21 numeral 1 de los Lineamientos para la 
Administraci6n de la Cartera lnstitucional de Proyectos. 

Atrlbuci6n 
lnciso u) del artfculo 66 del Reglamento Interior del lnstituto Nacional 
Electoral. 
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lnsUtuto Nac:lonal Electoral 

Nombre del lnd1cador 

Descripcl6n del lndlcador 

Variable A 

Descripcl6n de la Variable A 

Variable B 

Descripcl6n de la Variable B 

F6rmula 

Frecuencla 

Tipo 

Desagregacl6n Geografica 

Dlsponlbilldad de la lnformacl6n 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor 

Factibilidad de la meta Atta 

Secretaria Ejecutiva 
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 

Proyecto Especffico 
Formato 1 

X09162L-1 Operac1on del PREP 

Eficacia en la operaci6n del PREP para el Estado de Puebla. 

Numero de Actas Procesadas. 

Son las Actas de Escrulinio y C6mputo que se procesan en el sistema del 
PREP el dia de la Jornada Electoral, para la elecci6n de Gubernatura. 

Total de Actas Esperadas. 

Es el numero de Actas de Escrutinio y C6mputo que se tiene previsto recibir 
para la elecci6n de la Gubernatura. La cantidad puede variar +/- 5 % 
dependiendo de las casillas que finalmente se aprueben e instalen. El valor 
estimado actual es de 7 645. 

(Total de Actas Procesadas / Total de Actas Esperadas)'100 

Anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gesti6n Dlmensl6n Eficacia 

Estatal Ailo de lnicio 2019 

30dfas Meta Acumulable no 

No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

97% 

7,645/ 
7,645 

Comportamiento del lndlcador Ascendente 

Aiio linea Baae NoAplica Valor linea base No aplica 

,,,,-----

-

Uder del Proyecto 
Lie. Jorge Alberto Gutierrez Garcia Ing. Jorge Humberto Torres Antuilano 

PORT ANTE: Oebido a que los proyectos especfficos estan vinculaclos al ejercicio de recurses presupuestales, se deberan 
inctuir como parte de las actas de entrega - recepci6n que se realicen. 
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♦ INE
lnstltuto Naclonal Electoral 

Secretaria Ejecutiva 
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 

Proyecto Especffico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificaci6n Fecha de elaboraci6n 

X 7/02/2019 

Fuente de 
Financiamlento ( ) INE ( X )OPL 

Unidad 
Unidad Tecnica de 

Presupuesto 
Servicios de Informatica 

Responsable 
(UNICOM) 

aDrobado $ 8 883 786.00 
Preaupueato 
Modificado 

Titular de la UR 
Ing. Jorge Humberto 

Fecha de lnlcio 16/02/2019 
Torres Antuiiano 

Lider.de Proyecto 
Armando Calleja 

Fecha de Termino 30/06/2019 
Gonzalez 

Clave del Proyecto X09002L Tipo de Proyecto Anual (X ) Multianual ( ) 

Nombre del 
Sistema& para la Elecci6n Extraordinaria Puebla 2019 

Provecto 

Def1rnc1on del Proyecto Espec1f1co 

Objetivo Estrategico 2016-2026 Organizar procesos electorates con efectividad y eficiencia. 

Proyecto Estrategico 2016-2026 Organizar procesos electorates. 

Adecuaciones, carga de informaci6n y soporte a los sistemas que se 
Objetivo utilizan para el proceso electoral local extraordinario en el estado de 

Puebla 2019. 

Alcance Para la elecci6n de Gubematura y 5 municipios en el estado de Puebla. 

Oar cumplimiento a la resoluci6n del Consejo General del 

Justificaci6n 
INE/CG40/2019, mediante el cual se determin6 ejercer la asunci6n total 
para llevar a cabo los procesos electorates locales extraordinarios 2019 
en el estado de Puebla. 

Fundamento 
Capftulo IV, artfculo 21 numeral 1 de los Lineamientos para la 
Administraci6n de la Cartera lnstitucional de Proyectos. 

Atribuci6n 
lnciso i) del artfculo 66 del Reglamento Interior del lnstituto Nacional 
Electoral. 

( 
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♦ INE
lnatltuto Naclonal Electoral 

Nombre del lndicador 

Descripci6n del lndic11dor 

Variable A 

Descripci6n de la Variable A 

Variable B 

Oescripcl6n de la Variable B 

F6rmula 

Frecuencla 

Tipo 

Desagregacl6n Geognifica 

Disponlbilldad de la lnformaci6n 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor 

Factibllidad de la meta Alta 

Secretaria Ejecutiva 
Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

X09002L-1 Operacion de s1stemas 

Operaci6n de sistemas para el Proceso Electoral Local 

Funcionalidad operando 

Son los sistemas agrupados que proporcionan la funcionalidad definida en el 
proyecto para el Proceso Electoral Local 

Funcionalidad programada 

Cinco grupos de funcionalidad; 
- Sistemas de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral 
- Sistema Integral de Fiscalizaci6n 

Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero 
C6mputos 
Conteo Raoido 

(Funcionalidad operando / Funcionalidad operando)'100 

anual Unidad de Medida Porcentaje 

Gesti6n Dimenai6n Eficacia 

Estatal Ano de lnlclo 2019 

30dfas Meta Acumulable no 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100°/o 

5/5 

Comportamlento del indicador Regular 

Ano linea Base NoAplica Valor linea base No aplica 

Lfder del Proyecto 
Armando Calleja Gonzalez 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especificos estan vincutados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberan 
incluir como parte de las actas de entrega -recepci6n que se realicen. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto, Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos la creación del Proyecto denominado “X12002L Apoyo para el registro de 

candidatos a la gubernatura y Ayuntamientos; para la administración de los tiempos 

del estado en Radio y TV; y para el monitoreo de espacios que difunden noticias del 

Proceso Electoral Extraordinario del estado de Puebla”, mismo que formará parte de 

la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 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 Maestro Patricio Ballados.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente., buenos días a todas y a todos. 

Nada más para señalar, algunas cuestiones, 2 de ellas que son muy ordinarias, 

registro de candidaturas, monitoreo de spots, pero el tercero me parece que sí es 

importante señalar que está sujeto a lo que pueda determinar el Consejo General el 

próximo lunes; va a haber una sesión del Comité por la mañana, en caso de que se 

apruebe en el Comité, se elevará a la opinión del Consejo General, y entonces el 

Consejo General será el que determine: uno, si se hace este monitoreo de noticiarios, 

y dos, quién o qué institución pública haría el monitoreo de noticiarios.  

Entonces, se está poniendo este Proyecto de Acuerdo en vía preventiva, pero desde 

luego, estará sujeto a lo que determine el máximo órgano.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados.  

Celebro que se presente este punto, en específico con esta prevención, porque el 

proceso ya está, como decíamos. Por supuesto, se estará a las modalidades que 

determine el Consejo General, pero resultaría absurdo repetir una sesión de la Junta 

General Ejecutiva con posterioridad que lo único que haría sería retrasar la gestión de 

una elección que, como se ha venido insistiendo, corre con tiempos muy ajustados.   

Al no haber más intervenciones, 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 11.1.  

También, en este caso, tomando en consideración el acto preventivo al que se hacía 

referencia, que se compone también del nuevo Punto de Acuerdo, como ha sido 

referido en casos anteriores para la Elección Extraordinaria del estado de Puebla.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE37/2019) Pto. 11.1  
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INE/JGE37/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS LA CREACIÓN DEL PROYECTO 

DENOMINADO “X12002L APOYO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A LA 

GUBERNATURA Y AYUNTAMIENTOS; PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

TIEMPOS DEL ESTADO EN RADIO Y TV; Y PARA EL MONITOREO DE 

ESPACIOS QUE DIFUNDEN NOTICIAS DEL PROCESO ELECTORAL 

EXTRAORDINARIO DEL ESTADO DE PUEBLA.”, MISMO QUE FORMARÁ 

PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE 

PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 29 de enero de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, aprobó la actualización a los 
Lineamentos para la Administración de la Cartera Institucional del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
II. El 26 de noviembre de 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018, misma que 
formaría parte del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral 
para el Ejercicio Fiscal de 2019 como su componente cualitativo. 

 
III. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, mediante el Acuerdo 
INE/CG1428/2018. 
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IV. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en 
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
V. El 23 de enero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG34/2019, el Presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, que refleja la reducción 
realizada por la Cámara de Diputados. 

 
VI. El 22 de enero de 2019, la Junta General Ejecutiva, mediante el Acuerdo 

INE/JGE08/2017, aprobó la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, 
para el ejercicio fiscal 2018. 

 
VII. El 6 de febrero de 2019, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó la “Resolución […] por la cual se ejerce 

asunción total, para llevar a cabo los procesos electorales extraordinarios 
2019, en el estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e 
INE/SE/AS-03/2019 acumulado”, identificada como INE/CG40/2019. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

 

1. Conforme al artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los diversos 29, 30, numeral 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos 
y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
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objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral, independiente 
en sus decisiones, funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. El artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
dispone que el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta
General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales
del Instituto Nacional Electoral.

3. El artículo 47 numerales 1 y 2 de la referida Ley establece que la Junta General
Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y
se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General
Ejecutiva.

4. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, dispone que la Junta General Ejecutiva del
Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.

5. El artículo 40, párrafo 1, inciso m), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, señala que es atribución de la Junta General Ejecutiva
aprobar la Cartera Institucional de Proyectos, para su posterior integración al
anteproyecto de presupuesto del Instituto.

6. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar
la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la

2338



aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

7. El Artículo Transitorio Primero del Acuerdo INE/CG32/2019, establece que las
referencias a la cartera institucional de proyectos se entenderán hechas a la
Dirección Ejecutiva de Administración.

8. Conforme al artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos, éstos tienen como objetivo establecer la forma en
que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento, control, evaluación y
cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de
Proyectos; y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario
realizar ajustes a dichos proyectos específicos.

9. El Modelo Integral de Planeación Institucional, de manera específica, define a
la planeación táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales
se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva
los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada
por la Cartera Institucional de Proyectos y es el elemento eje del Modelo
Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo que une a la
Planeación Estratégica con la Planeación Operativa.

10. El artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos para la Administración de
la Cartera Institucional de Proyectos refiere que el Titular de la Unidad
Responsable podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre vigente;
mediante el envío de la solicitud de cambios correspondiente (Formato 1), para
su revisión, registro y control. El formato 1 deberá ser firmado por el Líder de
Proyecto y el Titular o Titulares de las Unidades Responsables involucradas.

11. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 5, párrafo primero, dispone que el
ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos
presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada Unidad
Responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las disposiciones
normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para
que los recursos presupuestados cubran sus necesidades de operación y los
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gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios 
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos, 
así como atender los requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores 
y su seguimiento hasta que sean solventadas las acciones de auditoría que 
les correspondan. 

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Normas
Administrativas referido, establece que corresponde a la Junta General
Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de
Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto,
de conformidad con el presente Manual.

13. El artículo 55, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales establece que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos es la instancia responsable de llevar los libros de registro de los
candidatos a los puestos de elección popular.

14. Con fundamento en las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos dispuestas en los artículos 55 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 46 del Reglamento interior del
INE, y conforme a lo señalado en el Acuerdo INE/CG40/2019, referido en el
Antecedente VII, se solicita la creación del siguiente proyecto específico:

“X12002L Apoyo para el registro de candidatos a la gubernatura y 
ayuntamientos; para la administración de los tiempos del estado en radio 
y tv; y para el monitoreo de espacios que difunden noticias del Proceso 
Electoral extraordinario del estado de Puebla”, cuyo objetivo es registrar 
los candidatos y candidatas postulados por los Partidos Políticos Nacionales, 
coaliciones o de manera independiente para los cargos de gubernatura y 
ayuntamientos en el Proceso Electoral Local extraordinario 2019 que se 
celebrará en el estado de Puebla; apoyar la operación de las actividades que 
integran la Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión; e 
implementar el proyecto de monitoreo de espacios que difunden noticias para 
la elección de gobernador de Puebla. 

La propuesta se sustenta en lo siguiente: 

a) Solicitud:
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Mediante el oficio número INE/DEPPP/DE/DAGTJ/0508/2019, del 12 de febrero 
de 2019, se remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración la solicitud de 
creación del proyecto que nos ocupa, en términos de los Lineamientos a que se 
hace referencia en los Considerandos 13 y 21 (Anexo 1). 

b) Motivación de la creación del proyecto específico:

La creación del proyecto específico se sustenta por el Acuerdo 
INE/CG40/2019, por el cual se ejerce asunción total para llevar a cabo los 
Procesos Electorales Locales extraordinarios 2019 en el estado de Puebla y 
en cuyo numeral segundo se analizan los requerimientos tanto materiales 
como humanos para poder llevar a cabo dicha tarea.  

En virtud de lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos tiene la necesidad de solicitar la creación del proyecto específico 
“X12002L Apoyo para el registro de candidatos a la gubernatura y 
ayuntamientos; para la administración de los tiempos del estado en radio y tv; 
y para el monitoreo de espacios que difunden noticias del Proceso Electoral 
extraordinario del estado de Puebla”. 

15. Las acciones previstas en el referido proyecto se ajustan a lo mandatado en
los artículos 55 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 46 del Reglamento interior del INE y 22 de los Lineamientos para
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

16. El artículo 23, numeral 1, de los mencionados Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos dispone que la
Dirección Ejecutiva de Administración, con base en el Transitorio Primero del
Acuerdo INE/CG32/2019, emitirá la respuesta relativa a la procedencia o
improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando estas
últimas así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo que antecede,
mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, utilizando el Formato 2.

17. Mediante oficio número INE/DEA/DRF/0340/2019, del 12 de febrero de 2019,
la Dirección de Recursos Financieros adscrita a la Dirección Ejecutiva de
Administración emitió el Dictamen (Formato 2) número 017, para la creación
del proyecto específico “X12002L Apoyo para el registro de candidatos a la
gubernatura y ayuntamientos; para la administración de los tiempos del estado
en radio y tv; y para el monitoreo de espacios que difunden noticias del
Proceso Electoral extraordinario del estado de Puebla”. En este Dictamen, la
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Dirección de Recursos Financieros consideró procedente la modificación del 
proyecto (Anexo 2). 

En virtud de los antecedentes y consideraciones expresados, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, la creación del proyecto específico denominado “X12002L Apoyo para 
el registro de candidatos a la gubernatura y ayuntamientos; para la 
administración de los tiempos del estado en radio y tv; y para el monitoreo de 
espacios que difunden noticias del Proceso Electoral extraordinario del 
estado de Puebla”, el cual formará parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2019.  

La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 

Segundo.- La creación del proyecto específico que se aprueba, entrará en vigor a 
partir de su aprobación por parte de este órgano colegiado. 

Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, con fundamento 
en el Acuerdo INE/CG32/2019, para que realice la actualización a la Planeación 
Táctica del Instituto, a fin de incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo 
que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones 
administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 

Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 

Quinto.- Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas operaciones, hasta 
en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo Público Local, con 
base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS 
Y PARTIDOS POLÍTICOS 

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/0508/2019 

Asunto: Proyecto X12002L 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019 

LIC. BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 

Presente 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 21 y 23 de los Lineamientos para la Administración 
de la Cartera Institucional de Proyectos vigente, solicito su dictamen respecto a la creación del 
siguiente proyecto específico: 

Clave Proyecto Monto 

X12002L Apoyo para el registro de candidatos a la gubernatura y ayuntamientos; para la $6,790,902.00 
administración de los tiempos del estado en radio y tv; y para el monitoreo de 

espacios que difunden noticias del proceso electoral extraordinario del estado de 
Puebla. 

En este formato se incluyen los montos que se requerirán para los cubrir los gastos relacionados 
con el monitoreo de espacios que difunden noticias del proceso electoral extraordinario del estado 
de Puebla; y sustituye a la versión anterior del mismo, enviada mediante el oficio 
INE/DEPPP/DE/DAGTJ/0478/2019 y dictaminada procedente mediante el oficio 
INE/DEA/DRF/0324/2019 y el dictamen número 007. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

2rS3� 
MTRO. PATRICIO SALLADOS VILLAGÓMEZ 

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Autorizó: Rodrigo Cervantes laing 

Elaboró: Juan Carlos Cruz Moreno 

,Página 1 de 1 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente punto, por favor.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto 
solicitado por la Unidad Técnica de Fiscalización y es el relativo al Proyecto de Acuerdo de 
la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Unidad Técnica de Fiscalización el nuevo Proyecto denominado ”X20002L - Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el estado de Puebla 
y Revisión de Informes de Observadores Electorales”.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Está a su consideración el punto.  
Al no haber intervenciones e incluyendo también aquí el Punto de Acuerdo que hemos 
venido reiteradamente incluyendo en todos los Proyectos que tienen que ver con la 
Elección Extraordinaria del estado de Puebla, le pido que 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 12.1, tomando en consideración también en este caso y tratándose de la Elección 
Extraordinaria del estado de Puebla el nuevo Punto de Acuerdo.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 
Ballados Villagómez; de 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), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE38/2019) Pto. 12.1  
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INE/JGE38/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

FISCALIZACIÓN EL NUEVO PROYECTO DENOMINADO “X20002L - PROCESO 

ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019, PARA LA ELECCIÓN DE 

GUBERNATURA EN EL ESTADO DE PUEBLA Y REVISIÓN DE INFORMES DE 

OBSERVADORES ELECTORALES” 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 
1. El 26 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/JGE222/2018, la Junta General Ejecutiva aprobó la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral; en la que se señaló deberá formar parte del 
Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, como su componente cualitativo. 

 
2. Mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el Consejo General aprobó el 

anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del año 2019, en 
el que se contempló, entre otras cosas, la fusión y compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación. 

 
3. En los Consejos Municipales del OPL, el día 4 de julio de 2018 se desarrollaron 

los Cómputos correspondientes después de la cadena impugnativa, se decretó 
la nulidad en 5 ayuntamientos de Puebla que se precisan a continuación: 

 
A. Ocoyucan. 
B. Mazapiltepec de Juárez. 
C. Tepeojuma 
D. Ahuazotepec 
E. Cañada Morelos. 

 
4. En el mismo sentido, derivado de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, 

una vez realizado el cómputo final de la elección de Gubernatura y una vez 
agotadas las instancias jurisdiccionales, se formuló la declaración de validez 
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de la elección, se determinó su elegibilidad, se expidió la constancia y se 
declaró como Gobernadora Constitucional del Estado de Puebla a Martha 
Erika Alonso Hidalgo, tomando posesión del cargo el 14 de diciembre de 2018.  

 
5. El 12 de septiembre, el Consejo General emitió la Resolución 

INE/CG1307/2018, por la cual ejerció la facultad de atracción a fin de emitir 
criterios de interpretación para la asignación de diputaciones e integrantes de 
los ayuntamientos, en relación con el principio de paridad de género, para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 
6. Con base en las determinaciones de las instancias jurisdiccionales, el 14 de 

octubre de 2018, el Congreso del estado de Puebla aprobó las Convocatorias 
para las elecciones extraordinarias municipales de Ahuazotepec, Cañada 
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma.  

 
7. Como un hecho público y notorio, el 24 de diciembre de 2018 la Gobernadora 

del estado de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, falleció en un accidente 
aéreo. 

 
8. Con fecha 26 de diciembre de 2018, José Rodríguez Almeida, Secretario 

General de Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio número 
SGG/010/2018, informó al Congreso del Estado de Puebla, la ausencia 
absoluta de la Gobernadora Constitucional, acontecida desde el día 24 de 
diciembre de 2018. 

 
9. Por lo anterior, con oficio número 277/2019, de fecha 21 de enero de 2019, el 

Congreso del Estado de Puebla, notificó al Presidente del Consejo General del 
IEE, el decreto por el que se hace la designación de Guillermo Pacheco Pulido, 
como Gobernador Interino del Estado. 

 
10. Por Acuerdo INE/CG32/2019, el Consejo General aprobó la reforma tanto al 

RIINE y al Reglamento de Elecciones, en el que se ajustan atribuciones 
derivado de dicha determinación del Consejo General, de conformidad con los 
dispuesto en el artículo primero transitorio que se señala: 

 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en 
la normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, 
evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y 
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seguimiento del plan integral y calendarios electorales federales, así como de 
los planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos 
Electorales Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso 
de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad 
interna del Instituto en materia de modernización, cartera institucional de 
proyectos, innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la 
elaboración y seguimiento del plan integral y calendario para los Procesos 
Electorales Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se entenderán 
hechas a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

 
11. El día 30 de enero de 2019, el Congreso del Estado de Puebla emitió la 

convocatoria para la elección de Gubernatura en cuyos Puntos Resolutivos 
señala: 

 
“PRIMERO.-En términos de lo dispuesto por el artículo 57 fracción XVIII inciso 

a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se 

CONVOCA a elecciones extraordinarias de Gobernador/a Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

SEGUNDO.-Comuníquese al Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, para que en términos de lo dispuesto por los artículos 57 fracción XVIII 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

20, 89 fracción VII, 91 fracción XIV y 93 fracción XXXV del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y demás relativos 

aplicables, emita la convocatoria y calendario respectivos, ajustándose a las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como a lo contenido 

dentro del presente Decreto. 

 

TERCERO.-La Jornada Electoral para elegir al Gobernador/a Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Puebla a que se refiere el presente Decreto, 

se realizará en toda la Entidad, el día dos de junio de dos mil diecinueve.  

 

CUARTO.-El candidato/a que resulte electo en el Proceso Electoral 

extraordinario, tomará protesta como Gobernador/a Constitucional del Estado, 
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ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesión 

Solemne, el día uno de agosto de dos mil diecinueve. 

 

QUINTO.-Notifíquese el presente Decreto al Gobernador Interino, Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, al Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de 

Finanzas y Administración, a la Secretaría de la Contraloría, todas del Estado 

de Puebla, y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para su 

conocimiento y efectos constitucionales y legales a que haya lugar.” 

 

12. Asimismo, durante la sesión del Congreso de Puebla mencionada en el punto 
anterior, se aprobó el Acuerdo en el que se exhorta al Instituto Electoral del 
Estado, a que acuerde con el Instituto Nacional Electoral, que este se haga 
cargo de la organización del Proceso Local Extraordinario 2019, a fin de 
garantizar la imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la 
contienda electoral. 

 
13. El 31 de enero de 2019, los y las Consejeras electorales, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Lic. A. Pamela San 
Martín Ríos y Valles y Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 47, Base V, apartado C, párrafo 2, inciso a) dela 
CPEUM, solicitaron al Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del 
procedimiento para que el Instituto ejerza la facultad de asunción total de la 
elección extraordinaria de Gubernatura y de Ayuntamiento en los cinco 
municipios señalados del estado de Puebla. 

 
14. El 6 de febrero de 2019, la Comisión, en el marco de la Tercera Sesión 

Extraordinaria Urgente de la Comisión, con base en sus atribuciones, sometió 
a consideración de ese órgano colegiado la propuesta de proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 
plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la 
Gubernatura y de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en 
atención a la convocatoria emitida por el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
En el marco de dicha sesión, derivado de que en esa misma fecha el Consejo 
General discutió la posible asunción de las elecciones de la Gubernatura y de 
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Ayuntamiento de los Municipios señalados, también se analizó un engrose 
para el Plan y Calendario correspondiente.  

 
15. El 6 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto, aprobó la Resolución 

número INE/CG43/2019, a través de la cual resolvió favorable la petición de 
asumir totalmente el Proceso Electoral extraordinario en la entidad y dio inicio 
a la realización de las actividades inherentes a la elección extraordinaria de la 
gubernatura y 5 ayuntamientos en el estado de Puebla. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en 
relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establecen que el 
Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en 
la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño. 
 

2. El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del 
Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, 
constituyen los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. 
 

3. Los artículos 47 y 49, de la LGIPE señalan que la Junta General Ejecutiva del 
Instituto será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 

2359



Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; el 
Contralor General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente. 
Asimismo, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la 
administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
4. El artículo 49 de la multicitada LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo 

coordina la Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
5. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la Junta cumplir 
y ejecutar los acuerdos del Consejo, así como dictar los acuerdos y 
Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo. 

 
6. El mismo artículo señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1, inciso 

m) señala que es atribución de la Junta aprobar la Cartera Institucional de 
Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del 
Instituto. 

 
7. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del mismo ordenamiento, establece 

que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar 
la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para la adecuada 
coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
 

8. El artículo 63, párrafo 1, incisos c), del Reglamento establece que entre las 
atribuciones de los Titulares de las Unidades Técnicas, se encuentran el 
planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y acciones internos de las unidades administrativas de la Unidad 
Técnica a su cargo. 
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9. El artículo 3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2017 (CIP), señala que tienen como objetivo 
principal establecer la forma en que se llevará a cabo la gestión, seguimiento, 
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la 
CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar 
ajustes a los Proyectos Específicos. 

 
10. Con la aprobación Plan estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, 

se establecen los ejes rectores que orientan la Planeación Institucional, así 
como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del 
Instituto 

 
11. El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 

procesos electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza y 
la participación ciudadanas en la vida democrática política del país y ; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos estratégicos: 
(i) Organizar procesos electorales (federales, locales y extraordinarios); (ii) 
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales; (iii) 
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Particos Políticos, (iv) 
Coordinar el Sistema Nacional electoral, (v) Fortalecer la cultura democrática 
, la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la gestión y evaluación 
administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) Fortalecer el acceso a la 
información y protección de los datos personales. 

 
12. El ocho de enero de 2019 el Secretario Ejecutivo mediante oficio 

INE/SE/0009/2019, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para 
recibir los bienes, información y documentación de la extinta Unidad Técnica 
de Planeación. 

 
13. El artículo quinto transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019, del Consejo General 

aprobado en la sesión extraordinaria del 23 de enero de 2019, por el que se 
reforman el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y el 
Reglamento de Elecciones, establece lo siguiente: 

 
“La DEA dará seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, 

control y cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera 

Institucional de Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, 
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de conformidad con los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos”. 

 
14. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de manera específica define a la planeación táctica, como el 
despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán los objetivos 
estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y las actividades 
cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y es el elemento 
eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a que es el vínculo 
que une a la Planeación Estratégica con la Planeación Operativa. 

 
15. El artículo 21, numerales 1, inciso a), y numerales 2, 3, 4 y 5, de los 

Lineamientos, establece que, una vez aprobada la CIP, las Unidades 
Responsables, podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
cuando se trate de necesidades de la UR derivadas de situaciones no 
previstas; asimismo, dicha solicitud de creación de nuevo proyecto, se deberá 
presentar a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su análisis y 
aprobación a través del Dictamen correspondiente, y una vez aprobado, se 
deberá tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia y de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable, se gestionen las 
adecuaciones presupuestales, resultado de la creación de nuevos proyectos. 

 
16. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del 

Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, tercero 
y sexto, dispone que el ejercicio y control de los recursos presupuestarios y 
financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 
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“Los titulares de las Unidades Responsables serán los únicos facultados para 

autorizar mediante firma autógrafa, y a través del Sistema Integral para la 

Gestión Administrativa (SIGA), las erogaciones del gasto; asimismo, deberán 

prever y adoptar medidas necesarias para que los gastos que se realicen 

durante el ejercicio, se ajusten al cumplimiento de los objetivos, metas y 

entregables establecidos, evitando así subejercicios o sobre ejercicios. 

Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin contar con la 

suficiencia presupuestal respectiva”. 

 

17. Conforme a lo instruido en el Plan y calendario integral para el Proceso 
Electoral Local extraordinario de la gubernatura y de los ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
Tepeojuma. En el estado de Puebla, en atención a la Convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa, aprobada por el Consejo General, es 
necesario realizar las acciones conducentes en los términos establecidos, 
desde el inicio del Proceso Electoral Extraordinario en el estado referido. 

 
18. El financiamiento para la realización de las actividades antes descritas, se 

solventará con el recurso del organismo público local del estado de Puebla, a 
partir del convenio general de Coordinación y Colaboración y sus respectivos 
Anexos Técnicos y Financieros 

 

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 
la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el cumplimiento de los 
objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual. 

 

20. Derivado del Acuerdo INE/CG040/2019 del Consejo General del Instituto, en 
el que se aprueba por el cual se ejerce la asunción total, para llevar a cabo los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el estado de Puebla, 
emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e INE/SE/AS-03/2019 
Acumulado; la Unidad Técnica de Fiscalización, determinó llevar a cabo la 
solicitud del Proyecto denominado “X20002L - Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el estado de 

Puebla y revisión de informes de observadores electorales”; mediante el 
cual se atenderá la fiscalización origen y ejercicio de los recursos de los sujetos 
obligados durante la Precampaña y Campaña del Proceso Electoral Local 
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Extraordinario 2019 del estado de Puebla de conformidad con los establecido 
en la normatividad vigente y en cumplimiento a los tiempos fijados por la 
Comisión de Fiscalización del Instituto. 

 

21. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), respecto del proyecto específico 
denominado “X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 

la elección de gubernatura en el estado de Puebla y revisión de informes 

de observadores electorales”, cuyo objetivo es fiscalizar el origen y ejercicio 
de los recursos de los sujetos obligados durante la Precampaña y Campaña 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 del estado de Puebla; para lo 
cual, realizó su propuesta conforme a lo siguiente: 

 

a. Mediante solicitud de creación de proyecto, de fecha 11 de febrero de 
2019, formulada a la Dirección Ejecutiva de Administración, la UTF 
propuso la creación del proyecto que se comenta, en términos de los 
Lineamientos a que se hace referencia en el Considerando 10. 

 

b. La creación del nuevo Proyecto “X20002L - Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el estado de 

Puebla y revisión de informes de observadores electorales”, tiene 
como finalidad: 
 

Objetivo 

Fiscalizar los ingresos y gastos de las campañas electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla; así como revisar los informes 
presentados por los Observadores Electorales respecto al 
mismo proceso. 

Alcance 

Fiscalizar los ingresos y egresos de Partidos Políticos, 
Candidaturas, Candidaturas Independientes; monitoreo de 
espectaculares y propaganda en vía pública; notificación de 
oficios de errores y omisiones de precampaña, apoyo 
ciudadano y campaña; visitas de verificación a casa de 
campaña, eventos públicos, cierres de campaña y Jornada 
Electoral, elaborar y revisar el Dictamen de informes de 
precampaña y campaña durante el Proceso Local 
Extraordinario 2019 del estado de Puebla,  
 
Revisar los informes presentados por los Observadores 
Electorales, derivado del Proceso Local Extraordinario 2019, 
elaborar y enviar los oficios de errores y omisiones, así como 
el Dictamen Consolidado, que será presentado ante la 
Comisión de Fiscalización para su aprobación y posterior 
envío al Consejo General, quien llevará a cabo la revisión y 
aprobación del mismo. 
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Justificación 

En sesión del 30 de enero, el pleno de la Cámara aprobó la 
realización de la elección extraordinaria para elegir a la 
gobernadora o gobernador del estado, estableciendo el día 
2 de junio como la fecha a celebrar los comicios. Esto 
derivado del accidente en el que perdió la vida la 
Gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso; el 
pasado 24 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, el Congreso de dicho estado exhorta al Instituto 
Electoral del Estado a que acuerde con el Instituto Nacional 
Electoral, para que éste se haga cargo de la organización 
del Proceso Electoral Extraordinario 2019. 
 
Por lo anterior y a fin de dar agilidad a la revisión de ingresos 
y gastos de precampaña, apoyo ciudadano y campaña de 
los partidos políticos, candidaturas independientes en el 
Proceso Electoral Local 2019, en el tiempo que se señala 
por la normativa de la Comisión de Fiscalización, con 
eficacia y eficiencia en la transparencia de la rendición de 
cuentas. 
 
Simultáneamente a las revisiones antes descritas, se 
llevará. a cabo la revisión al informe presentado por los 
Observadores Electorales, derivado del Proceso Electoral 
Local 2019. 

 
c. En la propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma 

de actividades: 
 

Cronograma de Actividades 
Actividad Inicio Fin 

Fiscalizar y revisión de la aplicación de los recursos de los 
partidos políticos, y precandidatos y aspirantes, candidaturas 
independientes en precampaña; apoyo ciudadano, y campaña en 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 del estado de 
Puebla.  

16/02/2019 30/09/2019 

Trabajo de campo que consiste en: el monitoreo de 
espectaculares y propaganda en vía pública; visitas de 
verificación casas de campaña; eventos públicos; cierres de 
campaña, y Jornada Electoral. 

16/02/2019 31/05/2019 

Revisión de gabinete, la cual incluye: notificaciones de oficios de 
informes de errores y omisiones y circularizaciones de 
precampaña; apoyo ciudadano, y campaña; revisión de informes 
de resultados; elaboración y revisión del Dictamen de 
precampaña; apoyo ciudadano; campaña. 

16/02/2019 30/09/2019 

Total 7,634,308.00 
 

d. En la referida propuesta de nuevo proyecto se establece la 
calendarización del presupuesto siguiente: 
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Calendarización Presupuestal 

Capítulo 1000 

No. 
Actividad. 

Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1, 2 y 3 12101 0.00 288,172.00 540,300.00 540,300.00 540,300.00 540,300.00 540,300.00 540,300.00 540,300.00 0.00 0.00 0.00 4,070,272.00 

1, 2 y 3 13202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,827.00 0.00 0.00 577,827.00 

1, 2 y 3 14401 0.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 0.00 0.00 0.00 19,680.00 

1, 2 y 3 39801 0.00 0.00 8,718.00 16,288.00 16,288.00 16,288.00 16,288.00 16,288.00 16,288.00 16,288.00 17,314.00 0.00 140,048.00 

Total 
0.00 290,632.00 551,478.00 559,048.00 559,048.00 559,048.00 559,048.00 559,048.00 559,048.00 594,115.00 17,314.00 0.00 4,807,827.00 

Calendarización Presupuestal 

Capítulos 2000 – 6000 

No. 
Actividad. 

Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1, 2 y 3 
21101 0.00  8,285.00  8,285.00  8,286.00  8,285.00  8,286.00  8,285.00  8,285.00  3,285.00  0.00  0.00  0.00  61,282.00  

1 y 3 
21401 0.00  0.00  6,212.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6,212.00  

1, 2 y 3 
22103 0.00  5,500.00  5,159.00  5,159.00  5,159.00  5,159.00  5,159.00  5,030.00  1,969.00  0.00  0.00  0.00  38,294.00  

1, 2 y 3 
22104 0.00  6,506.00  4,740.00  6,982.00  6,982.00  6,982.00  6,982.00  6,982.00  7,506.00  0.00  0.00  0.00  53,662.00  

1 y 2 
26104 0.00  56,610.00  50,641.00  54,610.00  54,611.00  54,610.00  54,610.00  54,610.00  24,642.00  0.00  0.00  0.00  404,944.00  

1, 2 y 3 
31602 0.00  0.00  65,866.00  65,867.00  65,866.00  65,867.00  65,866.00  65,867.00  0.00  0.00  0.00  0.00  395,199.00  

1 y 2 
32502 0.00  182,840.00  182,840.00  182,840.00  182,839.00  182,839.00  182,839.00  182,839.00  91,420.00  0.00  0.00  0.00  1,371,296.00  

1 y 2 
37201 0.00  11,000.00  12,583.00  12,883.00  12,883.00  12,884.00  12,883.00  12,884.00  0.00  0.00  0.00  0.00  88,000.00  

1, 2 y 3 
37204 0.00  0.00  1,835.00  1,836.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,671.00  

1 y 2 
37501 0.00  92,235.00  15,168.00  14,867.00  16,703.00  17,379.00  17,378.00  17,379.00  0.00  0.00  0.00  0.00  191,109.00  

1 y 3 37504 0.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00  0.00  20,092.00  17,597.00  0.00  0.00  0.00  47,689.00  

1 y 2 39202 0.00  0.00  676.00  676.00  676.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2,028.00  

 0.00  362,976.00  354,005.00  354,006.00  364,004.00  354,006.00  354,002.00  373,968.00  146,419.00  0.00  0.00  0.00  2,663,386.00  

Capítulos 2000 – 6000 TIC 

No. 
Actividad. 

Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1, 2 y 3 32301 0.00 10,873.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 0.00 0.00 0.00 163,095.00 

Total 0.00 10,873.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 21,746.00 0.00 0.00 0.00 163,095.00 

 
e. Que la descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 

referido proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se adjunta 
al presente Acuerdo. 

 

22. El artículo 199 de la LGIPE, sus incisos a), b) c), d), e), f), g), h), l), m), señala 
que la UTF, tendrá la facultad de fiscalizar y vigilar el origen lícito de los 
recursos de los partidos políticos, auditar con plena independencia técnica la 
documentación y contabilidad presentada por los partidos políticos y 
candidaturas independientes, recibir y revisar los informes precampaña y 
campaña de los partidos políticos y sus candidatos, presentar a la Comisión 
de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados sobre 
las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. 
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23. El artículo 72, numerales 1, 7 y 8 incisos a), c), e), f), g), h), m), n) y s) del 

Reglamento; señala que la UTF, es el órgano técnico de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto que tiene a su cargo la recepción y revisión integral 
de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos, los 
precandidatos, los aspirantes a candidatos independientes, los candidatos 
independientes y de partidos políticos, en el ámbito federal y local; de las 
agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones de observadores 
electorales a nivel federal y las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
obtener registro como Partido Político Nacional; asimismo será el conducto 
para que las autoridades competentes en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos en las Entidades Federativas superen las 
limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, de conformidad con el 
artículo 195 de la LGIPE. 

 
24. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 199 de la LGIPE; el 

proyecto “X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la 
elección de gubernatura en el estado de Puebla y revisión de informes de 
observadores electorales”, permitirá dar agilidad a la fiscalización respecto 
al origen y ejercicio de los recursos de los sujetos obligados, durante la 
precampaña y campaña del Proceso Electoral Extraordinario 2019 del estado 
de Puebla, elaborar y enviar los oficios de errores y omisiones, así como el 
Dictamen Consolidado y el Dictamen a la revisión de los Informes de 
Observadores Electorales, que será presentado ante el Consejo General, 
quien llevará a cabo la revisión y aprobación de los mismos. 

 
25.  El 11 de febrero de 2019, la DEA emitió el Dictamen de Procedimiento número 

013, mediante oficio número INE/DEA/DRF/0392/2019, para el Proyecto 
“X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección 
de gubernatura en el estado de Puebla y revisión de informes de 
observadores electorales”, mismo que forma parte del anexo. 

 
 
26. El Proyecto “X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para 

la elección de gubernatura en el estado de Puebla y revisión de informes 
de observadores electorales”, permitirá a las UTF, dar cumplimiento en 
tiempo y forma a la fiscalización respecto al origen y ejercicio de los recursos 
de los sujetos obligados, durante la precampaña y campaña del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 del estado de Puebla. 
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En razón de los Antecedentes y Considerandos expuestos, la Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba a la Unidad Técnica de Fiscalización la creación del nuevo 
Proyecto denominado “X20002L - Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, 
para la elección de gubernatura en el estado de Puebla y revisión de informes 
de observadores electorales”, el cual formará parte de la Planeación Táctica 
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Segundo.- La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior, 
entrará en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado. 
 
Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que, dentro 
del ámbito de su competencia, realice la afectaciones presupuestarias pertinentes 
para atender en tiempo y forma los requerimientos de la elección, inherentes a las 
actividades descritas en el considerando 21, tomando en cuenta que los recursos 
para la realización de dichas actividades provendrán del OPL, en términos del 
Anexo Técnico y Financiero que se suscriban. 
 
Cuarto.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, realice los 
movimientos presupuestarios a efecto de solventar las actividades descritas en los 
Calendarios de Actividades y en la Calendarización Presupuestal del Proyecto 
referido. 
 
Quinto.- Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración a realizar el financiamiento temporal de estas operaciones, hasta 
en tanto se obtienen los recursos que provendrán del Organismo Público Local, con 
base en el Anexo Financiero del Anexo Técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que celebrarán el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 11 de febrero de 2019 

Fuente de 
INE ( ) OPL (X) 

Financiamiento 
Unidad Unidad Técnica de Presupuesto 

7,634,308.00 
Responsable Fiscalización aprobado 

Presupuesto 
No aplica 

Modificado 

Titular de la UR L.C. Carlos Alberto Morales 
Fecha de Inicio 16-02-2019 

Dominauez 

Líder de Proyecto 
C.P. Julio Cesar Coello 

Fecha de Término 30-11-2019 
Velasco 

Clave del Proyecto X20002L Tipo de Proyecto Anual (X) Multianual ( ) 

Nombre del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de gubernatura en el 
Proyecto estado de Puebla y revisión de informes de Observadores Electorales. 

Defm1c1on del Proyecto Espec1f1co 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Organizar Procesos Electorales 

Fiscalizar los ingresos y gastos de las campañas electorales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla; asl como revisar los informes presentados por los 
Observadores Electorales resn<>r.to al mismo oroceso. 

Fiscalizar los ingresos y egresos de Partidos Pollticos, Candidaturas, 
Candidaturas Independientes; monitoreo de espectaculares y 

propaganda en via pública; notificación de oficios de errores y 

omisiones de precampaña, apoyo ciudadano y campaña; visitas de 
verificación a casa de campaña, eventos públicos, cierres de campaña 
y jornada electoral, elaborar y revisar el dictamen de informes de 
precampaña y campaña durante el Proceso Local Extraordinario 2019 
del estado de Puebla, 

Revisar los informes presentados por los Observadores Electorales, 
derivado del Proceso Local Extraordinario 2019, elaborar y enviar los 
oficios de errores y omisiones, asi como el Dictamen Consolidado, que 
será presentado ante la Comisión de Fiscalización para su aprobación 
y posterior envio al Consejo General, quien llevará a cabo la revisión y 

aprobación del mismo. 
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Instituto N■clon■I Electoral 

Justificación 

Fundamento 

Atribución 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

En sesión del 30 de enero, el pleno de la Cámara aprobó la realización 
de la elección extraordinaria para elegir a la gobernadora o gobernador 
del estado, estableciendo el día 2 de junio como la fecha a celebrar los 
comicios. Esto derivado del accidente en el que perdió la vida la 
Gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso; el pasado 24 de 
diciembre de 2018. 

Asimismo, el Congreso de dicho estado exhorta al Instituto Electoral del 
Estado a que acuerde con el Instituto Nacional Electoral, para que éste 
se haga cargo de la organización del Proceso Electoral Extraordinario 
2019. 

Por lo anterior y a fin de dar agilidad a la revisión de ingresos y gastos 
de precampaña, apoyo ciudadano y campaña de los partidos pollticos, 
candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 2019, en el 
tiempo que se señala por la normativa de la Comisión de Fiscalización, 
con eficacia y eficiencia en la transparencia de la rendición de cuentas. 

Simultáneamente a las revisiones antes descritas, se llevará. a cabo la 
revisión al informe presentado por los Observadores Electorales, 
derivado del Proceso Electoral Local 2019. 

Articulo 21 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Articulo 199 incisos c), e), f), g), h), 1), m), Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que refieren a la fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos, y candidaturas independientes. 
Así como en el articulo 72, numeral 1, 7 y 8, incisos a), c), e), f) g), h), 
m), n) y s) del reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional l!lec:toral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fónnula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad de la Información 

Enfoque Transversal 

Ene Feb Mar 
Meta 

Factibilidad de la meta Alta 

Año linea Base 2019 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

X20002L-1 Nivel de cumphm1ento de la t,scahzación 

Este indicador nos permitirá identificar el nivel de cumplimiento a la fiscalización 
de los informes presentados por los sujetos obligados en et Proceso Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

Número de informes de fiscalización en el periodo establecido (N IFPE) 

Es el total de informes emitidos, derivado de la fiscalización de los informes 
mensuales oresentados oor los suietos obliaados. 

Total de informes a presentar (TIP) 

Total de informes que los sujetos obligados deben presentar en el Proceso Local 
Extraordinario 2019 

(número de informes de fiscalización en el periodo establecido/Total de 
informes a presentar)*100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Estratégico Dimensión Eficacia 

Estatal Año de Inicio 2019 

10 días posteriores a que estén 
Meta Acumulable No 

firmados los dictámenes. 

No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 

Comportamiento del Indicador Regular 

Valor linea base 100% 

C.P. Julio César Coello Velasco 
Coordinador de Auditoria de la Unidad Técnica de 

Fiscalización 
Líder del Proyecto 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especif,cos están vinculados al ejercicio de recursos 
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Dé cuenta del 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 

asuntos generales.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Consulto a ustedes si tienen algún asunto general que agendar.  

Tengo uno. Mi asunto general es muy breve.   

En los últimos días del mes pasado no habíamos tenido sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva y por eso lo menciono en ésta.   

Como ustedes saben, ya es del conocimiento público, el titular del Órgano Interno de 

Control, el Contralor Gregorio Guerrero, presentó tanto a la Presidencia de la Cámara 

de Diputados como un servidor, a la Presidencia del Consejo General, su renuncia al 

cargo, en virtud de que tuvo un ofrecimiento para incorporarse a un cargo de alta 

responsabilidad en la Secretaría de Gobernación.   

Quiero aprovechar este espacio para hacerle un reconocimiento. La renuncia del 

señor Contralor Gregorio Guerrero fue una renuncia improvisada y, por lo tanto, no 

pude agradecerle, pudimos y eso lo lamento, pero no quiero dejar de hacerlo aquí, sé 

que el Contralor seguirá no sé si en estos momentos, a través de la transmisión en 

Internet, la sesión de la Junta General Ejecutiva, si es así desde aquí lo saludo. De 

otro modo, quiero aprovechar el espacio formal de esta Junta General Ejecutiva para 

saludar y agradecer a quien durante más de 10 años estuvo integrando este órgano 

colegiado y quien a lo largo de este periodo fue la mejor garantía que esta institución 

sea, estoy convencido, aquí no hago otra cosa, sino retomar algunas partes de lo que 

los Informes de la propia Contraloría o del Órgano Interno de Control que se 
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presentan al Consejo General, a pesar de señalar como debe de ser y deben ocurrir 

todas las observaciones y recomendaciones que hacen del caso, también implica un 

reconocimiento a los esfuerzos realizados.   

Así que, desde aquí y agradeciéndole ese acompañamiento que ha servido, así lo 

ha asumido esta Presidencia para ir mejorando la gestión paulatinamente, la 

gestión administrativa de esta institución y marcar las rutas y donde tiene que 

avanzar la modernización de este Instituto, hacerle un reconocimiento, darle en lo 

personal un agradecimiento en lo institucional y, por supuesto, desearle el mejor 

de los éxitos.   

Aprovecho, como lo establece el propio Reglamento de nuestro Órgano Interno de 

Control, para darle la bienvenida a este órgano ejecutivo al señor Subcontralor 

Jurídico que en virtud de dicho Reglamento ejerce las funciones del titular del Órgano 

Interno de Control, al Licenciado Roberto Javier Ortega, por acompañarnos, cosa que 

celebramos y estoy seguro que el trabajo coordinado y cercano que en su momento 

se le permitió a la Presidencia, justo con el Órgano Interno de Control seguirá en los 

meses por venir   

Así que, un agradecimiento al Contador Público Gregorio Guerrero Pozas y damos la 

bienvenida al Licenciado Roberto Javier Ortega.   

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados.   

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Nada más para sumarme, Consejero Presidente a este 

reconocimiento al Contador Público Gregorio Guerrero, la verdad es que en el caso 

particular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos siempre hubo 

una deferencia y siempre hubo la posibilidad de consultar cuestiones ex ante, eso es 

algo que se agradece mucho, porque más allá de las cuestiones correctivas, el trato 

que dio la Contraloría en materia preventiva me parece que nos ayuda a todos, nos 
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funcionó muy bien y, desde luego, darle la bienvenida al Licenciado Roberto Javier 

Ortega y esperar a que sigamos en esa misma línea de considerarlo así.   

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 Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias.   

Para sumarme también primero al reconocimiento a la trayectoria del Contador 

Público Gregorio Guerrero, más de 10 años en la institución, y al Licenciado Roberto 

Ortega que lo acompañó durante todo ese trayecto, o sea que nos conoce muy bien, 

del Licenciado Roberto Javier Ortega, qué bueno que haya ese relevo, que se haya 

formado con una, por cierto, con una novedad en las contralorías, que ahora ya se ha 

generalizado, pero en aquel momento en que se aprobó la Reforma era una novedad 

en el Sistema de Auditorías a los Órganos, es decir, que el Auditor fuera nombrado 

por el propio Congreso.   

Ahora ya se ha vuelto a partir de esa experiencia, creo que una buena práctica en 

donde el Instituto Nacional Electoral una vez más ha sido precursor de prácticas 

innovadoras, y ahora se ha generalizado para el Sistema de Auditorías en el país.   

Roberto, qué bueno que sigas con nosotros, además sumándote a este órgano 

colegiado que, como sabes muy bien, es de la parte ejecutiva de la institución para 

que los acuerdos del Consejo General puedan tomarse con todos los elementos en 

consideración de las áreas operativas de la institución.   

Bienvenido al órgano y por tu conducto un saludo al Contador Público Gregorio 

Guerrero, por favor.   
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los 

asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.   

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 11:31 horas.  

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

celebrada el 21 de marzo de 2019, por votación unánime de los Directores Ejecutivos 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; 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 el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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