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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ABRAHAM BENÍTEZ 
SERRANO, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ACTOPAN, EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

ANTECEDENTES 

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

I. 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).

II. 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.

III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes,
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona
interesada.

IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Abraham Benítez Serrano, Vocal Secretario en
la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nogales, en el estado de
Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al
cargo de Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en
Actopan, en el estado de Hidalgo.
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, en 
el estado de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-
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1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/2/Sonora 

16/10/2008 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Hidalgo 

01/09/1993 15/10/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de septiembre de 1993 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.079. 

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

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Abraham 
Benítez Serrano, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Abraham Benítez Serrano, al cargo de Vocal Secretario en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Abraham Benítez Serrano, al cargo de Vocal Secretario en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ADALBERTO 
AGUIRRE AGUIRRE, VOCAL SECRETARIO, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAGOS DE MORENO, EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo  de 2019, el C. Adalberto Aguirre Aguirre, Vocal Secretario en 

la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lagos de Moreno, en el estado 
de Jalisco, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
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De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en 
el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
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Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Jalisco 

01/02/2018 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Durango 

04/06/2016 31/01/2018 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2011a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.373. 

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

tiene un promedio de 9.16. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
 



 

4 
 

El 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Adalberto 
Aguirre 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
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que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Adalberto Aguirre Aguirre, al cargo de Vocal Secretario en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Adalberto Aguirre Aguirre, al cargo de Vocal Secretario en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ADÁN GIOVANNI 
LAGUNA LÓPEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COMPOSTELA, EN EL 
ESTADO DE NAYARIT, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SALTILLO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 08 de marzo de 2019, el C. Adán Giovanni Laguna López, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Compostela, en el estado de Nayarit, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, en el estado de 
Coahuila. 

 
 



 

2 
 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Saltillo, en el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Nayarit 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.97. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Adán Giovanni Laguna 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Adán Giovanni Laguna López, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, 
en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Adán Giovanni Laguna López, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, 
en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ADRIANA 
SALAZAR AYALA, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 
09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FELIPE DEL 
PROGRESO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA 
DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Adriana Salazar Ayala, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Felipe del Progreso, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/9/México 

01/09/2017 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Nuevo León 

01/09/2014 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.751. 

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

promedio de 9.01. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. La funcionaria ha obtenido un 
incentivo en los ejercicios fiscales: 2015. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 09 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Adriana Salazar Ayala, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Adriana Salazar Ayala, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec 
de Morelos, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Adriana Salazar Ayala, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec 
de Morelos, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ALFONSO LEYVA 
GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ACTOPAN, EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PACHUCA DE SOTO, EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Alfonso Leyva González, Vocal Secretario en la 

03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, en el estado de Hidalgo, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de 
Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pachuca 
de Soto, en el estado de Hidalgo. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de 
Soto, en el estado de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 1996, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 
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1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
 El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que 

haya quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la 
solicitud de cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
c) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Actopan/03/Hidalgo 

 

16/08/2016 A la Fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/Pachuca 
de Soto/06/Hidalgo 

29/03/2001 15/08/2016 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Actopan/03/Hidalgo 

16/09/1996 28/03/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 1996 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.416. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.47. 
 

 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 ha obtenido tres promociones 
en rango en los ejercicios fiscales: 2002, 2004 y 2005. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

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

Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Alfonso 
Leyva 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
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acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Alfonso Leyva González, al cargo de Vocal Secretario en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Alfonso Leyva González, al cargo de Vocal Secretario en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de Soto, en el estado de 
Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ALFREDO 
CAMACHO IBARRA, VOCAL SECRETARIO, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN VICTORIA DE DURANGO, EN EL ESTADO 
DE DURANGO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MAZATLÁN, EN EL ESTADO 
DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Alfredo Camacho Ibarra, Vocal Secretario en 

la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, en el 
estado de Durango, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 

 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de agosto de 2005, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 

c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de agosto de 2005. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Durango 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Sonora 

16/09/2011 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Local Ejecutiva/Sinaloa 

01/08/2005 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de agosto de 2005 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.517. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.56. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Alfredo 
Camacho Ibarra, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Alfredo Camacho Ibarra, al cargo de Vocal Secretario, en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Alfredo Camacho Ibarra, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 03 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. ALFREDO JIMÉNEZ SORIANO, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PARAÍSO EN EL ESTADO DE TABASCO, AL MISMO CARGO 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HEROICA 
ZITÁCUARO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
VISTO el oficio INE/JLETAB/VE/0742/2019, 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), el cambio de adscripción por necesidades del servicio del C. 
Alfredo Jiménez Soriano, Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica de Zitácuaro 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, II y IV, 
200, 201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, fracciones I, II y IV, 36, 37 
y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta 
General Ejecutiva (Junta), tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción 
del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base 
en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la 
solicitud. 

 
I. ANTECEDENTE 

 
El 23 de abril de 2019 mediante oficio INE/JLETAB/VE/0742/2019, 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 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 
un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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, pues 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. 
 
 

                                                            
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. Alfredo Jiménez Soriano. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 la Vocal 
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Alfredo Jiménez Soriano. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/0742/2019, 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. 
 
El cambio de adscripción propuesto, se sostiene en la capacidad, conocimiento y 
experiencia del funcionario de carrera, además de lo manifestado por la delegada 
local en el sentido que el C. Alfredo Jiménez Soriano padece de una enfermedad 
crónica. 
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El cambio de adscripción que se dictamina, además tiene como propósito garantizar 
al funcionario de carrera propuesto, un entorno laboral libre de violencia, donde 
pueda desarrollar de manera óptima cada una de sus capacidades, privilegiando 
así, su desarrollo profesional y humano.  
 
Asimismo, resulta relevante destacar que el C. Alfredo Jiménez Soriano, ha 
desempeñado el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva desde el 16 
de abril de 2009, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta 
Distrital Ejecutiva a la que está siendo propuesto. 
 
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 conveniente para ocuparse de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Heroica Zitácuaro 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. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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 
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 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. Alfredo Jiménez 
Soriano, si lo autoriza la 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 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 y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/05/Paraiso/Tabasco 01/04//2018 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/03/Comalcalco/Tabasco 16/08/2013 31/03/2018 

Vocal Ejecutivo/07/Tepeaca/Puebla 16/04/2009 15/08/2013 
Vocal de Organización Electoral/16/Ecatepec de 

Morelos/México 
01/07/2005 15/04/2009 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.424. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada, el funcionario tiene un promedio de 8.62. 
 

 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 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 Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, 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 Heroica Zitácuaro 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 1 de abril 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, 
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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 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 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 
del C. Alfredo Jiménez Soriano, del cargo de Vocal Ejecutivo en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Paraíso en el estado de Tabasco, al mismo cargo en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Zitácuaro en el estado de 
Michoacán. 
  
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 el cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio, del C. Alfredo Jiménez Soriano, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica de Zitácuaro 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, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ALFREDO MARTÍNEZ 
VALTIERRA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MACUSPANA, EN EL 
ESTADO DE TABASCO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA 29 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 03 de marzo de 2019, el C. Alfredo Martínez Valtierra, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Macuspana, en el estado de Tabasco, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcoyotl, en 
el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 03 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Nezahualcoyotl, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Tabasco 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/11/Ciudad de México 

01/11/2016 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/16/ México 

16/10/2008 31/10/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.674. 

 
 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 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 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2009 y 2010. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Alfredo Martínez Valtierra, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Alfredo Martínez Valtierra, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores, en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Alfredo Martínez Valtierra, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcóyotl, en el estado de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ANA LUCÍA BARAJAS GARAY, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ, EN 
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SAN LUIS POTOSÍ, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, la C. Ana Lucía Barajas Garay, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el 
estado de San Luis Potosí. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2011, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
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Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/San Luis Potosí 

16/11/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.753. 

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

tiene un promedio de 9.71. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
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Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Ana Lucía Barajas Garay, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Ana Lucía Barajas Garay al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Ana Lucía Barajas Garay, al cargo de Vocal de Organización Electoral, 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de 
San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ANDRE AIME 
PURIEL MARTÍNEZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN ANDRES TUXTLA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Andre Aime Puriel Martínez, Vocal Secretario 

en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andres Tuxtla, en el 
estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de diciembre de 1999, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de diciembre de 1999. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario Junta Distrital 
Ejecutiva/19/Veracruz 

01/05/2011 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/16/Veracruz 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Veracruz (redistritación) 

01/07/2005 15/10/2010 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Veracruz 

01/03/2003 30/06/2005 

Coordinador De Unidad De Servicios 
Especializados/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 
16/12/1999 28/02/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1999 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.032. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.69. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 19 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Andre 
Aime Puriel 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario 
de carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que 
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lo acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Andre Aime Puriel Martínez, al cargo de Vocal Secretario, en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Papantla de Olarte, en el estado de 
Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Andre Aime Puriel Martínez, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Papantla de Olarte, 
en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ANDRÉS CORONA 
HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SANTA CATARINA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN APIZACO, EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 8 de marzo de 2019, el C. Andrés Corona Hernández, Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa 
Catarina, en el estado de Nuevo León, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Apizaco, en el estado de Tlaxcala. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2018, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apizaco, en el 
estado de Tlaxcala. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 



 

3 
 

ha participado en los procesos electorales federales 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 24 de noviembre de 1999. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/1/Nuevo 
León 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal EjecutivoJunta Distrital Ejecutiva/05/México 16/08/2013 15/08/2016 
Vocal Ejecutivo/ Junta Distrital Ejecutiva/02/Colima 16/09/2010 15/08/2013 
Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/03/Puebla 16/05/2007 15/09/2010 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/12/Michoacán 

01/06/2005 15/05/2007 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Michoacán 

15/05/2002 31/05/2005 

Visitador Electoral/DEOE/Oficinas Centrales 24/11/1999 14/05/2002 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 24 de noviembre de 1999 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.520. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.21. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una 
promoción en rango en el ejercicio fiscal de 2017. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Andrés 
Corona 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 



 

6 
 

acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Andrés Corona Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apizaco, en el estado de Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Andrés Corona Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apizaco, en el estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ANDRÉS ROMÁN 
MARTÍNEZ, ENLACE DE FISCALIZACIÓN, EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL 
CARGO DE ENLACE DE FISCALIZACIÓN, EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
AMBOS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Andrés Román Martínez, Enlace de 

Fiscalización, en el estado de Nayarit, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Enlace de Fiscalización en el estado de 
Guerrero, ambos en la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
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De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Enlace 
de Fiscalización en el estado de Guerrero, en la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
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Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Enlace de Fiscalización/Unidad Técnica de 
Fiscalización/Nayarit 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 6.00. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta Local de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  



4 
 

 
Por cuanto hace al cargo de Enlace de Fiscalización que dejaría vacante el C. 
Andrés Román 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Andrés Román Martínez, al cargo de Enlace de Fiscalización, en 
el estado de Guerrero, en la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Andrés Román Martínez, al cargo de Enlace de 
Fiscalización, en el estado de Guerrero, Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ÁNGEL BÁEZ BALDERAS, VOCAL 
EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 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 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Ángel Báez Balderas, Vocal Ejecutivo en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en La Paz, en el estado de Baja 
California Sur, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al 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. 

 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de marzo de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/01/Baja 
California Sur 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/01/Baja 
California Sur 

16/08/2016 31/08/2017 

Subdirector de Actualización Cartográfica en Campo 
y Evaluación de Límites Territoriales/Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores/Ciudad 
de México 

16/10/2008 15/08/2016 

Jefatura de Departamento de Seguimiento en Campo 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores/Ciudad de México 
01/07/2007 15/10/2008 

Jefe de Monitoreo a Módulos/Junta Local 
Ejecutiva/Durango 

01/08/2005 30/06/2007 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Guerrero 

01/01/2004 31/07/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/08/Chiapas 

01/03/2003 31/12/2003 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.620. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.76. 
 



4 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Febrero 
de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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 Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Ángel Báez 
Balderas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Ángel Báez Balderas al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Ángel Báez Balderas, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ANNA ALEJANDRA AGUADO 
GALINDO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL PUESTO DE 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Anna Alejandra Aguado Galindo, Jefa de 

Departamento de Análisis de Información en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de rotación al puesto de Jefa de Departamento de Planeación 
Estratégica en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad 
de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefa de 
Departamento de Planeación Estratégica en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes puestos como 

miembro del Servicio: 
 

puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe/Jefa de Departamento de Análisis de 
Información/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/02/2018 

A la fecha 

Jefe / Jefa de Departamento de Planeación 
Estratégica/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
16/11/2017 31/01/2018 

Técnico En Procesos Electorales/Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral/Ciudad de México 

16/10/2008 21/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.836. 

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

tiene un promedio de 9.21. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. La funcionaria ha obtenido tres 
promociones de rango en los ejercicios fiscales: 2009, 2012 y 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
de la funcionaria.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Departamento de Análisis de Información que 
dejaría vacante la C. Anna Alejandra Aguado 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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; 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
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dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Anna Alejandra Aguado Galindo al cargo de Jefa de Departamento de 
Planeación Estratégica, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Anna Alejandra Aguado Galindo, al puesto de Jefa de Departamento 
de Planeación Estratégica, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ARMANDO MÚJICA RAMÍREZ, 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE LO 
CONTENCIOSO ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Armando Mújica Ramírez, Jefe de Departamento 

De Proyectos en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en la Ciudad 
de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Jefe 
de Departamento de Gestión y Control en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 



párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefe de 
Departamento de Gestión y Control en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 



 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento De Proyectos/Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral/Ciudad de 

México 
16/11/2017 

A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 8.12. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
del funcionario.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefe de Departamento de Proyectos que dejaría 
vacante el C. Armando Mújica Ramírez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
 
 



4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 



desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Armando Mújica Ramírez al puesto de Jefe de Departamento de Gestión y 
Control, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de 
México. 



 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Armando Mújica Ramírez, al cargo de Jefe de Departamento de Gestión 
y Control, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ARTURO JIMÉNEZ JACOBO, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 12 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN IGUALA, EN EL ESTADO DE GUERRERO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 14 de marzo de 2019, el C. Arturo Jiménez Jacobo, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de rotación al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en 
la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de 
Guerrero. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
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1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 14 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Iguala, en el estado de Guerrero. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2016, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 

el miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción; 

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/12/Ciudad de México 

16/11/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/08/Ciudad de México 

16/10/2008 15/11/2016 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Guerrero 

01/08/2005 15/10/2008 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Guerrero 

16/09/2001 31/07/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.529. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.63. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del Ejecutivo, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Arturo Jiménez Jacobo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Arturo Jiménez Jacobo al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el estado de 
Guerrero. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Arturo Jiménez Jacobo, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Iguala, en el 
estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. AURELIO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TAMAZUNCHALE, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD 
VALLES, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Aurelio Hernández Sánchez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Valles, en el estado de 
San Luis Potosí. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital Ejecutiva/7/San 
Luis Potosí (encargado de despacho) 

16/01/2017 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/14/Veracruz 

(comisión de trabajo) 
16/04/2016 15/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/07/San Luis Potosí 

16/09/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.724. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 8.61. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 



 

4 
 

Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 07 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Aurelio Hernández 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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, 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Aurelio Hernández Sánchez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Aurelio Hernández Sánchez, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. BENITO ARREOLA 
HERRERA, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN H. MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TORREÓN, EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Benito Arreola Herrera, Vocal Secretario en la 

04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en H. Matamoros, en el estado de 
Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Torreón, en el estado de Coahuila. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en 
el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Tamaulipas 

01/11/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Zacatecas 

16/08/2013 31/10/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Zacatecas 

01/07/2005 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/Oaxaca 

16/09/2001 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2001 a la fecha, 
cuenta 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 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 promociones 
en rango en los ejercicios fiscales: 2009 y 2012. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Benito 
Arreola 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Benito Arreola Herrera, al cargo de Vocal Secretario en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Benito Arreola Herrera, al cargo de Vocal Secretario en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. BRENDA LAREDO 
SANTIAGO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TULA DE ALLENDE, EN EL 
ESTADO DE HIDALGO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Brenda Laredo Santiago, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tula 
de Allende, en el estado de Hidalgo, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lázaro Cárdenas, en el 
estado de Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/5/Hidalgo 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 9.57. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Brenda Laredo Santiago, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Brenda Laredo Santiago, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lázaro 
Cárdenas, en el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Brenda Laredo Santiago, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lázaro 
Cárdenas, en el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. CARLOS ALBERTO 
PADILLA ESPINOZA, VOCAL SECRETARIO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JILOTEPEC DE ANDRÉS 
MOLINA ENRÍQUEZ, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Carlos Alberto Padilla Espinoza, Vocal 

Secretario en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huixquilucan de 
Degollado, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, en el estado 
de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec de 
Andrés Molina Enríquez, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Huixquilucan de Degollado /18/México 

 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/Tepeapulco 
/07/Hidalgo 

 

16/02/2016 31/08/2017   

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/
Palenque/01/Chiapas 

 

01/04/2012 15/02/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital 

Ejecutiva/Azcapotzalco/03/Ciudad de México 
 

01/07/2005 31/03/2012 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/ Iztapalapa/04/Ciudad 

de México 
 

22/04/2003 30/06/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/ Cuautitlán Izcalli /07/México 

 

16/09/2001 21/04/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2001 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.229. 

 



4 
 

 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y Especializada 
el funcionario tiene un promedio de 8.90. 

 
 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Carlos 
Alberto Padilla Espinoza, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Carlos Alberto Padilla Espinoza, al cargo de Vocal Secretario, en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, 
en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 



7 
 

razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Carlos Alberto Padilla Espinoza, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec de Andrés 
Molina Enríquez, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. CARLOS 
ALEJANDRO CONTRERAS ARJONA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL ESTADO DE NAYARIT, AL CARGO DE VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TEPIC, EN EL ESTADO DE NAYARIT.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 08 de marzo de 2019, el C. Carlos Alejandro Contreras Arjona, Vocal de 

Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en el estado de 
Nayarit. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tepic, en el estado de Nayarit. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de julio de 2007, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 1990-1991, 1993-1994, 
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1996-1997,1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1990. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/1/Nayarit 

01/07/2007 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Jalisco 

16/09/2001 30/06/2007 

Jefe de Oficina de Cartografía Estatal/Junta Local 
Ejecutiva/Nayarit 01/10/1990 15/09/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de octubre de 1990 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.140. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.49. 
 

 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 una 
promoción en rango en el ejercicio fiscal 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997,1999-
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2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva 
y del Secretario se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Carlos Alejandro Contreras Arjona, así como las vacantes de las Vocalías de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, si lo 
autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, 
podrá serán cubiertas mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa 
del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Carlos Alejandro Contreras Arjona, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en 
el estado de Nayarit. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Carlos Alejandro Contreras Arjona, al cargo de Vocal de 
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Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en 
el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. CARLOS 
BERNARDINO IBÁÑEZ CANDELARIA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, Vocal del 

Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Juárez, en el estado de Chihuahua, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014- 2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Chihuahua 

16/09/2011 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/11/Puebla 

16/10/2008 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.312. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.31. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014- 2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación y Educación Cívica y de Organización 
Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. CARLOS GARCÍA ZEPEDA, VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL CARGO DE 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JEREZ DE GARCÍA SALINAS, 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 07 de marzo de 2019, el C. Carlos García Zepeda, Vocal de Organización 

Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado 
de Guanajuato, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de 
Vocal del Registro Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto 2013, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en nueve procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/3/Guanajuato 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Guanajuato 

16/10/2008 15/08/2013 

Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis/Junta Distrital Ejecutiva/01/Zacatecas 

01/06/1993 15/10/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.229. 

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

el funcionario tiene un promedio de 7.91. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Carlos García Zepeda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
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del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Carlos García Zepeda al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jerez de García Salinas, en el estado 
de Zacatecas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Carlos García Zepeda, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jerez de García 
Salinas, en el estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. CINTHYA 
JEANNETTE RAMÍREZ LÓPEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE 
SINALOA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAGOS DE MORENO, EN EL ESTADO DE 
JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 5 de marzo de 2019, la C. Cinthya Jeannette Ramírez López, Vocal 

Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 5 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lagos de 
Moreno, en el estado de Jalisco. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 



3 
 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/1/Sinaloa 01/09/2017 A la fecha 
Vocal Secretaria/Junta Distrital 

Ejecutiva/06/Sinaloa 
16/04/2017 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2017 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 7.435. 

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

promedio de 9.30. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 



4 
 

 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo y de Organización Electoral se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Cinthya 
Jeannette Ramírez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Cinthya Jeannette Ramírez López, al cargo de Vocal Secretaria 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lagos de Moreno, en el estado 
de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Cinthya Jeannette Ramírez López, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lagos de Moreno, en 
el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. CIRO AURELIANO 
MALDONADO ROBLES, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTA MARÍA 
TULTEPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 6 de marzo de 2019, el C. Ciro Aureliano Maldonado Robles, Vocal de 

Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santa Maria Tultepec, en el estado de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el estado de 
México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cuautitlán, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 

Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/México 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/México 

16/09/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.702. 

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

tiene un promedio de 9.40. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutivo, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Ciro Aureliano Maldonado Robles, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ciro Aureliano Maldonado Robles, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, 
en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ciro Aureliano Maldonado Robles, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, 
en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. CLAUDIA MEJÍA 
VALDÉS, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 35 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TENANCINGO DE DEGOLLADO, 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
METEPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 6 de marzo de 2019, la C. Claudia Mejía Valdés, Vocal de Organización 

Electoral en la 35 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tenancingo de 
Degollado, en el estado de México, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 27 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Metepec, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de diciembre de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 1999-
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2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/35/México 

01/12/2008 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/09/México 

10/03/1998 30/11/2008 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/30/México

16/10/1996 09/03/1998 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1997 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.473. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.24. 
 

 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 tres 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2003, 2005 y 2009. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 35 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Claudia Mejía Valdés, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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. 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Claudia Mejía Valdés, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en el estado 
de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Claudia Mejía Valdés, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en el estado 
de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. DANIEL ROJAS 
GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN NICOLÁS ROMERO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Daniel Rojas González, Vocal Secretario en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nicolás Romero, en el estado de 
México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Nezahualcoyotl, en el estado de México. 

 
 
 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Nezahualcoyotl, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de mayo de 2011, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/México 

01/05/2011 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.635. 

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

tiene un promedio de 9.44. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Daniel Rojas 
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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Daniel Rojas González, al cargo de Vocal Secretario en la 20 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Daniel Rojas González, al cargo de Vocal Secretario en la 
20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. DANIEL ROSALES 
VALDEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HERMOSILLO, EN EL ESTADO 
DE SONORA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 12 de marzo de 2019, el C. Daniel Rosales Valdez, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Hermosillo, en el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 12 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/5/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.01. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías de 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Daniel Rosales Valdez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
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observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Daniel Rosales Valdez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, 
en el estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Daniel Rosales Valdez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, 
en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. DAVID HERRERA 
ORTEGA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE 
TLAXIACO, EN EL ESTADO DE OAXACA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA 
DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LOS MOCHIS, EN EL ESTADO DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. David Herrera Ortega, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, presentó ante la 
DESPEN su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Los Mochis, en el estado de Sinaloa. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/6/Oaxaca 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
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Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. David Herrera 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. David Herrera Ortega, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los 
Mochis, en el estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. David Herrera Ortega, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los 
Mochis, en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. DENISE 
MACÍAS GONZÁLEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 30 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CHIMALHUACÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO 
DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 
37 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUTITLÁN, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. Denise Macías González, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 30 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Chimalhuacan, en el estado de México, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cuautitlán, en el estado de México. 

 



CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 37 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuautitlán, en el estado de 
México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 



Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspención que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/30/México 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/30/México 

(redistritación) 
16/09/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.655. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la 

funcionaria tiene un promedio de 9.33. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 



necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 30 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Denise Macías 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Denise Macías González, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuautitlán, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Denise Macías González, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 37 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuautitlán, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 



Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 15 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. DIEGO ALEJANDRO CORTES 
GUTIÉRREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HERMOSILLO, 
EN EL ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN 
TEQUILA EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-SON/1050/2019, suscrito por el Lic. Martín Martínez 
Cortázar, Vocal Ejecutivo en 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. 
Diego Alejandro Cortes Gutiérrez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Hermosillo, en el estado 
de Sonora, al cargo de Vocal de Organización Electoral 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 15 de mayo de 2019, mediante oficio INE/JLE-SON/1050/2019, el Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora, solicitó a la DESPEN, la rotación por necesidades del Servicio objeto del 
presente dictamen. 

 
 
 



2 
 

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 
Distritales Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, 
le permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando la no 
afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 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. Diego Alejandro Cortes 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 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 Lic. Martín 
Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Sonora. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/1050/2019 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 Lic. Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo en la Junta 
Local Ejecutiva en estado de Sonora, expuso los motivos que dieron origen a la 
solicitud de rotación por necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa, 
siendo los principales que se requiere la debida integración de la Junta Distrital 
Ejecutiva 01 en Jalisco, y se ocupe la Vocalía de Organización Electoral con un 
funcionario que posea la experiencia en la organización cuando menos de un 
proceso electoral, ya que el distrito en cuestión enfrenta diversas problemáticas a 
resolver. 
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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 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. 
 
La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración en la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Sonora, actual 
adscripción del funcionario, toda vez que 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 cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que quedará vacante, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá 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 septiembre de 2017, por lo que 
cuenta con un año, ocho meses, 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 y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/05/Hermosillo/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 
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 Experiencia en procesos electorales. Ha participado en un proceso 
electoral federal: 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 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, 
estado de Sonora, 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 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 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 la Unidad Técnica de Fiscalización. 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 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 el Lic. 
Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Sonora.  
 
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. Diego 
Alejandro Cortes Gutiérrez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Hermosillo, estado de Sonora, al 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Tequila 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. Diego Alejandro Cortes Gutiérrez, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
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. 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. DULCE MERARY VILLALOBOS 
TLATEMPA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL 
EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL CARGO DE SUBDIRECTORA DE 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Local en el estado de Guerrero, presentó 
ante la DESPEN su solicitud de rotación al cargo de Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
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1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en un proceso electoral federal. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 

la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción;  

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un cargo equivalente, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Guerrero 

16/04/2017 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2017 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 8.503. 

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

promedio de 9.61. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del Ejecutivo, del 
Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa al cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, al cargo de Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EDGAR 
ALEXANDER AGUAYO GARCÍA, VOCAL SECRETARIO, EN LA 26 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TOLUCA DE LERDO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COLIMA, EN EL ESTADO DE 
COLIMA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Edgar Alexander Aguayo García, Vocal 

Secretario en la 26 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de 
Lerdo, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Colima, en el estado de Colima. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Colima, en el estado de Colima. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/26/México 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Tamaulipas 

16/10/2011 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/36/México 

16/10/2008 15/10/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.612. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.98. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 26 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Edgar 
Alexander Aguayo 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Edgar Alexander Aguayo García, al cargo de Vocal Secretario, 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Colima, en el estado de Colima. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Edgar Alexander Aguayo García, al cargo de 
Vocal Secretario, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Colima, en el 
estado de Colima. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EDILIA ROSALBA 
RAMOS MENDOZA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN 
LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OCOSINGO, EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Edilia Rosalba Ramos Mendoza, Vocal del 

Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ocosingo, en el estado de Chiapas, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Ciudad de 
Huajuapan de Leon, en el estado de Oaxaca. 

 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon, en el estado de 
Oaxaca. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2012. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Chiapas 

01/09/2017 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/06/Oaxaca 

16/08/2013 31/08/2017 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/07/Oaxaca 

01/02/2012 15/08/2013 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.331. 

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

tiene un promedio de 8.01. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante la C. Edilia Rosalba Ramos 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Edilia Rosalba Ramos Mendoza, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica 
Ciudad de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Edilia Rosalba Ramos Mendoza, al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EDIT MONTOYA 
SALAZAR, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS DE LA PAZ, EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. Edit Montoya Salazar, Vocal de Organización 

Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis de la Paz, 
en el estado de Guanajuato, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio 
de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de Guanajuato. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en León, en el estado de Guanajuato. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2001, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 
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1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/ Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Guanajuato 

16/09/2001 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/01/San Luis Potosí 

16/05/1997 15/09/2001 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/San Luis Potosí

01/10/1996 15/05/1997 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de octubre de 1996 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.433. 

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

funcionaria tiene un promedio de 7.84. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de abril de 
2001. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Edit Montoya Salazar, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Edit Montoya Salazar, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de 
Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Edit Montoya Salazar, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en León, en el estado de 
Guanajuato. 
 



 

7 
 

SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EDWIN 
GEOVANNE PÉREZ MARIEL, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ACTOPAN, EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NAVOJOA, EN EL 
ESTADO DE SONORA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Edwin Geovanne Pérez Mariel, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Actopan, en el estado de Hidalgo, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Navojoa, en el estado de Sonora. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Navojoa, en el estado de 
Sonora. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Hidalgo 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.98. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Edwin Geovanne Pérez Mariel, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Edwin Geovanne Pérez Mariel, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Navojoa, en el estado de Sonora. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Edwin Geovanne Pérez Mariel, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Navojoa, en el estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EILEEN TERESITA ZACAULA 
CÁRDENAS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN DURANGO, EN EL 
ESTADO DE DURANGO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 12 de marzo de 2019, la C. Eileen Teresita Zacaula Cárdenas, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva con 
cabecera en Durango, en el estado de Durango, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 12 de marzo de 2019 presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala, 
en el estado de Tlaxcala. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Durango 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/Puebla 

16/09/2011 31/08/2017 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Veracruz 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Campeche 

16/10/2008 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.655. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 9.58. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales 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, de Secretario, de Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Eileen Teresita Zacaula Cárdenas, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Eileen Teresita Zacaula Cárdenas al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala, en el estado de 
Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Eileen Teresita Zacaula Cárdenas, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala, en el 
estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ELISA ROBLES 
PALACIOS, VOCAL EJECUTIVA EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SALTILLO, EN EL ESTADO DE COAHUILA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Elisa Robles Palacios, Vocal Ejecutiva en la 14 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Saltillo, en el estado de Coahuila. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, en el 
estado de Coahuila. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de marzo de 2016, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/Junta Distrital Ejecutiva/14/México 01/03/2016 A la fecha 
Vocal de Organización Electoral/Junta Local 

Ejecutiva/Veracruz 
16/04/2014 01/03/2016 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/San Luis Potosí 

16/10/2008  15/04/2014 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.800. 

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

tiene un promedio de 9.31. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante la C. Elisa Robles 
Palacios, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Elisa Robles Palacios, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Elisa Robles Palacios, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Saltillo, en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ELIZABETH 
PAOLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Elizabeth Paola Martínez González, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/11/México 

01/12/2014 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Guanajuato 

16/08/2013 30/11/2014 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Veracruz 

16/09/2011 15/08/2013 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Hidalgo 

16/10/2010 15/09/2011 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Chiapas 

16/10/2008 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.794. 

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

funcionaria tiene un promedio de 9.19. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 11 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Elizabeth Paola Martínez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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. 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Elizabeth Paola Martínez González, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Elizabeth Paola Martínez González, al cargo 
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ELVIA CAMPOS 
AVILÉS, VOCAL SECRETARIA EN LA 35 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TENANCINGO DE DEGOLLADO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN YAUTEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 19 de marzo de 2019, la C. Elvia Campos Avilés, Vocal Secretaria en la 35 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tenancingo de Degollado, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretaria en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Yautepec, en el estado de Morelos. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 19 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Yautepec, en 
el estado de Morelos. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de noviembre de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/35/México 

01/11/2016 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/36/México 

16/10/2014 31/10/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Tabasco

16/09/2011 15/10/2014

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.488. 

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

tiene un promedio de 8.96. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Elvia 
Campos 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Elvia Campos Avilés, al cargo de Vocal Secretaria en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Yautepec, en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Elvia Campos Avilés, al cargo de Vocal Secretaria en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Yautepec, en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EMMA ROSA 
CUEVA MUÑOZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 06 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGON, EN 
EL ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, la C. Emma Rosa Cueva Muñoz, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Obregon, en el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago Ixcuintla, en el estado 
de Nayarit. 

 
 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2015. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/6/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/01/Sinaloa 

01/02/2015 31/08/2017 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de febrero de 2015 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.096. 

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

promedio de 8.85. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante la C. Emma Rosa Cueva 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Emma Rosa Cueva Muñoz, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Emma Rosa Cueva Muñoz, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EMMANUEL 
POSADAS FLORES, VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACÁMBARO, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 6 de marzo de 2019, el C. Emmanuel Posadas Flores, Secretarioen la 09 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Felipe del Progreso, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Acámbaro, en el estado de Guanajuato. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de 
Secretario en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acámbaro, 
en el estado de Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2015. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/San Felipe 
del Progreso/09/México 

 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/ Ixtlahuaca 
de Rayón /09/México 

 

01/05/2011 31/08/2017 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/ León /03/
Guanajuato 

 

01/07/2010 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de mayo de 2015 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.418. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.14. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Secretario que dejaría vacante el C. Emmanuel 
Posadas 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Emmanuel Posadas Flores, al cargo de Vocal Secretario en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acámbaro, en el estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Emmanuel Posadas Flores, al cargo de Vocal Secretario 
en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Acámbaro, en el estado de 
Guanajuato. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ENRIQUE DE JESÚS 
UC IBARRA, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN PROGRESO, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 8 de marzo de 2019, el C. Enrique de Jesús Uc Ibarra, Vocal Secretario en 

la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Progreso, en el estado de 
Yucatán, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Merida, en el estado de Yucatán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Merida, en el 
estado de Yucatán. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 1996, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 1999-
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2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Yucatán 

16/10/1996 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1997 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.376. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.95. 
 

 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 ha obtenido dos promociones 
en rango en los ejercicios fiscales: 2002 y 2012. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Enrique de 
Jesús Uc Ibarra, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Enrique de Jesús Uc Ibarra, al cargo de Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Enrique de Jesús Uc Ibarra, al cargo de Vocal Secretario 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mérida, en el estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ENRIQUE PÉREZ 
PAREDES, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JOJUTLA, EN EL ESTADO DE 
MORELOS, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, 
EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIUTEPEC, EN 
EL ESTADO DE MORELOS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Enrique Pérez Paredes, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jojutla, en el estado de Morelos, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado de 
Morelos. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2001, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/4/Morelos 

16/10/2003 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Guerrero 

16/10/2001 15/10/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.483. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.16. 
 

 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 Técnica del Servicio.  
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Enrique Pérez Paredes, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Enrique Pérez Paredes, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, 
en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Enrique Pérez Paredes, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, 
en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EPIFANIO ALANÍS 
TORRES, VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN LINARES, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Epifanio Alanís Torres, Vocal Secretario en la 

09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Linares, en el estado de Nuevo 
León, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, 
en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2013, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-
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1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de junio de 1994. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/09/Nuevo 
León 

16/08/2013  A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/26/México 

16/11/2011 15/08/2013 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital/03/Nuevo León 

01/09/1996 15/11/2011 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital/IV/Nuevo León 

01/06/1994 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de junio de 1994 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.572. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.31. 
 

 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 sies promociones 
en rango en los ejercicios fiscales: 2001, 2003, 2006, 2008, 2010 y 2011. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
 Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, 

capacidad y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al 
cargo propuesto. 

 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Epifanio 
Alanís 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Epifanio Alanís Torres, al cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Epifanio Alanís Torres, al cargo de Vocal Secretario en la 
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11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el estado de Nuevo 
León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ERASMO ENRIQUE 
ROMERO LOMÁN, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COATEPEC, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 6 de marzo de 2019, el C. Erasmo Enrique Romero Lomán, Vocal Secretario 

en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de 
Puebla, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coatepec, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en 
el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de abril de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Puebla 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/16/Puebla 

01/10/2011 
 

31/08/2017 
 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/10/Oaxaca 

01/05/2011 
 

30/09/2011 
 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Puebla 

16/10/2010 
 
     30/04/2011 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica /Junta Distrital Ejecutiva/05/Hidalgo 

16/04/2004 
 

15/10/2010 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica /Junta Distrital Ejecutiva/02/Campeche 

01/04/2003 
 

15/04/2004 
 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.385. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.43. 
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 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Febrero 
de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Erasmo 
Enrique Romero Lomán, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Erasmo Enrique Romero Lomán, al cargo de Vocal Secretario en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Erasmo Enrique Romero Lomán, al cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en el estado 
de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ERNESTO CHÁVEZ 
GARZA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TAMPICO, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CIUDAD VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Ernesto Chávez Garza, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tampico, en el estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores 
en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Victoria, en el estado 
de Tamaulipas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2013, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011- 2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

  
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de marzo de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/08/Tamaulipas 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/12/Nuevo León 

16/02/2012 15/08/2013 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Local Ejecutiva/Tamaulipas 

01/08/2005 15/02/2012 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/ 01/Tamaulipas 

01/09/2003 31/07/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/ 04/Morelos 

01/03/2003 31/08/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de marzo de 2003 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.801. 

 
 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 29 de Junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal 2017. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011- 
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 08 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Ernesto Chávez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ernesto Chávez Garza, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Victoria, en el 
estado de Tamaulipas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ernesto Chávez Garza, al cargo de Vocal del Registro 
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Federal de Electores en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Victoria, en el estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ERNESTO DE LA 
MORA RODRÍGUEZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN COLIMA, EN EL ESTADO DE COLIMA, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 26 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TOLUCA DE LERDO, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Ernesto De la Mora Rodríguez, Vocal 

Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Colima, en el 
estado de Colima, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 26 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Toluca de Lerdo, en el estado de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
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petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 26 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Toluca de Lerdo, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 1996, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 
1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Colima 

01/02/2018 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/34/México 

01/07/2001 31/01/2018 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/México

16/10/1996 30/06/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 19966 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.472. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 9.29. 
 

 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 dos 
promociones en rango en el ejercicio fiscal de los años: 2008 y 2015. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Ernesto De 
la Mora 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ernesto De la Mora Rodríguez, al cargo de Vocal Secretario, en 
la 26 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de Lerdo, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Ernesto De la Mora Rodríguez, al cargo de 



7 
 

Vocal Secretario, en la 26 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de 
Lerdo, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ESTEBAN NAVA 
LÓPEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TULANCINGO DE BRAVO, EN 
EL ESTADO DE HIDALGO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TLÁHUAC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Esteban Nava López, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tulancingo de Bravo, en el estado de Hidalgo, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
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y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la 
Ciudad de México. 

 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tláhuac, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/4/Hidalgo 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 10.00. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Esteban Nava 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Esteban Nava López, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, en la Ciudad 
de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Esteban Nava López, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tláhuac, 
en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ESTEFANI 
ROMERO AGUILERA, VOCAL SECRETARIA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE 
SONORA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE 
JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, la C. Estefani Romero Aguilera, Vocal Secretaria en la 

05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, en el estado de 
Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretaria en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, 
en el estado de Jalisco. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Sonora 

16/04/2017 A la fecha 

 
 Evaluaciones del Desempeño. De 2017 a la fecha, cuenta con una 

calificación promedio de 9.873. 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 
promedio de 9.56. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Estefani 
Romero Aguilera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Estefani Romero Aguilera, al cargo de Vocal Secretaria en la 
08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Estefani Romero Aguilera, al cargo de Vocal Secretaria 
en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, en el estado de 
Jalisco. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EVANDER LÓPEZ 
ALFARO, VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN OCOSINGO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 20 de marzo de 2019, el C. Evander López Alfaro, Vocal Secretario  en la 

03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ocosingo, en el estado de 
Chiapas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 20 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Cristobal 
de Las Casas, en el estado de Chiapas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 

 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y adscripción 
actual el 16 de abril de 2017 y dado su ingreso al Servicio, ha participado en los 
procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de julio de 2005. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/Ocosingo/03/Chiapas 

16/04/2017 A la Fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Comitan 

de Domínguez/08/Chiapas 
 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica /Junta Distrital 

Ejecutiva/Bochil/02/Chiapas 
 

16/07/2011 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica /Junta Distrital Ejecutiva/ San 

Cristobal de las Casas/05/Chiapas 
 

01/07/2005 15/07/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de julio de 2007 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.491. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.36. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Evander 
López 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 



5 
 

del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Evander López Alfaro, al cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, en el estado de 
Chiapas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Evander López Alfaro, al cargo de Vocal Secretario en la 
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05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Cristóbal de Las Casas, en el 
estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EVELIA 
GUADALUPE RIVERA FERNÁNDEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA, 
EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN XALAPA, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 20 de marzo de 2019, la C. Evelia Guadalupe Rivera Fernández, Vocal 

Secretaria en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Cristóbal de 
Las Casas, en el estado de Chiapas, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretaria en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 20 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el 
estado de Veracruz. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Chiapas 

16/11/2011 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Tabasco 

16/10/2008 15/11/2011 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.510. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.39. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Evelia 
Guadalupe Rivera Fernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Evelia Guadalupe Rivera Fernández, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado 
de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Evelia Guadalupe Rivera Fernández, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Xalapa, en el estado 
de Veracruz. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. EVELYN MAR LIAHUT, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD VALLES, EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 7 de marzo de 2019, la C. Evelyn Mar Liahut, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martinez de La Torre, en el 
estado de Veracruz. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Martinez de La Torre, en el estado de Veracruz. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 octubre de 2011, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/4/San Luis Potosí 

16/10/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.632. 

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

tiene un promedio de 9.23. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
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Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Evelyn Mar Liahut, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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 
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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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
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De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Evelyn Mar Liahut al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martinez de La Torre, en el estado de 
Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Evelyn Mar Liahut, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Martínez de La Torre, 
en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. EZEQUIEL JUÁREZ 
ELIZALDE, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 36 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEJUPILCO DE 
HIDALGO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Ezequiel Juárez Elizalde, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tejupilco de Hidalgo, en el estado de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de mayo de 2011, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 1999-
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2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/36/México 

01/05/2011 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/08/Sinaloa 

16/10/2010 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/22/México

01/09/2002 15/10/2010 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/36/México

16/10/1996 31/08/2002 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 1996 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.181. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.46. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 36 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Ezequiel Juárez Elizalde, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ezequiel Juárez Elizalde, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el 
estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ezequiel Juárez Elizalde, al cargo de Vocal del Registro 
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Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, 
en el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FABRICIO VÁZQUEZ 
GÓMEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MANZANILLO, EN EL ESTADO DE COLIMA, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Fabricio Vázquez Gómez, Vocal Secretario en la 

02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Manzanillo, en el estado de 
Colima, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santa Cruz de Las Flores, en el estado de Jalisco. 

 
 
 
 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa Cruz 
de Las Flores, en el estado de Jalisco. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2010, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de julio de 2005. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Colima 

16/10/2010 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/10/Oaxaca 

01/07/2005 15/10/2010 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.614. 

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

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Fabricio 
Vázquez Gómez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Fabricio Vázquez Gómez, al cargo de Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa Cruz de Las Flores, en el estado 
de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Fabricio Vázquez Gómez, al cargo de Vocal Secretario en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa Cruz de Las Flores, en el 
estado de Jalisco. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FERNANDO ERUBEY 
TÉLLEZ GONZÁLEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CANCÚN, EN EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN HIDALGO DEL PARRAL, EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Fernando Erubey Téllez González, Vocal 

Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cancún, en el 
estado de Quintana Roo, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hidalgo del 
Parral, en el estado de Chihuahua. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de junio de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Cancún/04/Quintana Roo 

01/09/2017 
A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/Cuauhtemóc/07/ Chihuahua 

16/06/2001 
 

31/08/2017 
 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de junio de 2001 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.622. 

 
 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 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal 2009. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Fernando 
Erubey Téllez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Fernando Erubey Téllez González, al cargo de Vocal Secretario 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hidalgo del Parral, en el estado 
de Chihuahua. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Fernando Erubey Téllez González, al cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hidalgo del Parral, en 
el estado de Chihuahua. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. FIDELINA 
ESCOBAR MEDINA, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIUTEPEC, EN EL 
ESTADO DE MORELOS, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JOJUTLA, EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Fidelina Escobar Medina, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jiutepec, en el estado de Morelos, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jojutla, en el estado de 
Morelos. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jojutla, en el estado de Morelos. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Morelos 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 9.25. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral y de Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Fidelina Escobar 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
 
 
 



 

6 
 

5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Fidelina Escobar Medina, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jojutla, 
en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Fidelina Escobar Medina, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jojutla, 
en el estado de Morelos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FILIBERTO LEÓN LÓPEZ, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ATLIXCO, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, el C. Filiberto León López, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Atlixco, en el estado de Puebla, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
rotación al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
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párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de julio de 2005, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en nueve procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
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e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de 1994. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/13/Puebla 

01/07/2005 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/10/Puebla 

16/05/2002 30/062005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Oaxaca 

01/09/1996 15/05/2002 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/IV/Oaxaca 

01/06/1994 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1994 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.217. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.56. 
 

 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 una 
promoción en rango en el ejercicio fiscal: 2001. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Filiberto León 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
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esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Filiberto León López al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Filiberto León López, al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado 
de Querétaro. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
ALBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PAPANTLA DE OLARTE, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 19 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN ANDRÉS TUXTLA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Francisco Alberto Martínez López, Vocal 

Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Papantla de 
Olarte, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 19 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en San Andres Tuxtla, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Andres Tuxtla, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de diciembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo /Junta Distrital 
Ejecutiva/19/Veracruz (encargado de despacho) 

01/12/2018 A la fecha 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Veracruz 

16/12/2017 A la fecha 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 

promedio de 9.27. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Francisco 
Alberto Martínez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Francisco Alberto Martínez López, al cargo de Vocal Secretario, 
en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés Tuxtla, en el estado 
de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Francisco Alberto Martínez López, al cargo de 
Vocal Secretario, en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés 
Tuxtla, en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
ANTONIO SARAVIA ZAMORA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN 
LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PÁNUCO, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GARCÍA, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Francisco Antonio Saravia Zamora, Vocal de 

Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pánuco, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 07 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Garcia, en el estado de Nuevo León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Garcia, en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/1/Veracruz 

16/09/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.307. 

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

tiene un promedio de 9.01. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Francisco Antonio Saravia Zamora, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Francisco Antonio Saravia Zamora, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Garcia, 
en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Francisco Antonio Saravia Zamora, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en García, 
en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
CABRERA VALENZUELA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN LOS MOCHIS, EN EL ESTADO DE SINALOA,  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 8 de marzo de 2019, el C. Francisco Cabrera Valenzuela, Vocal Ejecutivo 

en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tijuana, en el estado de 
Baja California, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
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de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los Mochis, 
en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2007-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de enero de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/6/Baja 
California 

16/10/2008 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Sinaloa 

01/07/2007 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Baja California

01/10/2005 30/06/2007

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/10/Oaxaca

16/01/2003 30/09/2005

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de enero de 2003 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.619. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.84. 
 

 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.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2007-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Francisco 
Cabrera Valenzuela, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Francisco Cabrera Valenzuela, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los Mochis, en el estado de Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Francisco Cabrera Valenzuela, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los Mochis, en el estado de 
Sinaloa. 
 



7 
 

SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FRANCISCO 
HERNÁNDEZ COLÍN, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 06 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VILLAHERMOSA, EN EL 
ESTADO DE TABASCO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 25 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CHIMALHUACÁN, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Francisco Hernández Colín, Vocal de 

Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Villahermosa, en el estado de Tabasco, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 25 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacan, en el estado de 
México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 25 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Chimalhuacan, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de marzo de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de marzo de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/6/Tabasco 

16/03/2012 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.574. 

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

tiene un promedio de 9.31. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutivo, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Francisco Hernández Colín, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Francisco Hernández Colín, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 25 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chimalhuacan, en el 
estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Francisco Hernández Colín, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 25 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Chimalhuacán, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. FRANCISCO MENDOZA RIVERA, 
COORDINADOR OPERATIVO, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL CARGO DE 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN 
EL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, el C. Francisco Mendoza Rivera, Coordinador 

Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de enero de 2019, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Coordinador Operativo / Coordinadora 
Operativa/Junta Local Ejecutiva/Michoacán 

01/04/2011 31/12/2016 

Coordinador Operativo / Coordinadora 
Operativa/Junta Local Ejecutiva/Veracruz 

01/09/2003 31/03/2011 

Jefe de Departamento de Mesa de Control Y 
Verificación (Histórico)/Junta Local 

Ejecutiva/Querétaro 
28/11/2001 31/08/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.524. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.01. 
 

 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 una promoción de 
rango en el ejercicio fiscal 2016. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y 
del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa que 
dejaría vacante el C. Francisco Mendoza Rivera, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Francisco Mendoza Rivera al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el 
estado de Querétaro. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Francisco Mendoza Rivera, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, 
en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. GABRIEL VLADIMIR 
CRUZ HEREDIA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Gabriel Vladimir Cruz Heredia, Vocal Ejecutivo 

en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nogales, en el estado de 
Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/2/Sonora 16/04/2017 A la fecha 
Vocal Secretario/ Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Ciudad de México 

01/02/2012 15/04/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de febrero de 2012 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.535. 

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

tiene un promedio de 9.55. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Gabriel 
Vladimir Cruz Heredia, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Gabriel Vladimir Cruz Heredia, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en el 
estado de Oaxaca. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Gabriel Vladimir Cruz Heredia, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en 
el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. GERARDO AGUIRRE 
NAVARRO, AUDITOR SENIOR (OFICINAS CENTRALES), EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL PUESTO DE AUDITOR SENIOR EN LA JUNTA LOCAL EN EL 
ESTADO DE JALISCO, AMBOS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Gerardo Aguirre Navarro, Auditor Senior 

(Oficinas Centrales) en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Auditor Senior (Junta Local) 
en el estado de Jalisco, ambos en la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Auditor 
Senior en la Junta Local en el estado de Jalisco, en la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017- 2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Auditor Senior (Oficinas Centrales)/Unidad Técnica 
de Fiscalización/Ciudad de México 

16/11/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.31. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Unidad Técnica de Fiscalización (Oficinas Centrales).  
 
Por cuanto hace al puesto de Auditor Senior (Oficinas Centrales) que dejaría 
vacante el C. Gerardo Aguirre Navarro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Gerardo Aguirre Navarro, al puesto de Auditor Senior (Junta 
Local), en el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Gerardo Aguirre Navarro, al puesto de Auditor Senior 
(Junta Local), en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. GERARDO 
GABRIEL CABRERA MEZA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIQUILPAN 
DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Gerardo Gabriel Cabrera Meza, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tijuana, en el estado de Baja California, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el 
estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Baja California 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/08/Ciudad de 

México (comisión de trabajo) 
16/03/2016 15/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Sonora 

16/09/2011 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.727. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 8.44. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Gerardo Gabriel Cabrera 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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, 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Gerardo Gabriel Cabrera Meza, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Gerardo Gabriel Cabrera Meza, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. GERARDO ZAMORA 
PÉREZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS DE LA PAZ, EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Gerardo Zamora Pérez, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Luís de La Paz, en el estado de Guanajuato, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Puebla 
de Zaragoza, en el estado de Puebla. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Heroica Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2001, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Guanajuato 

16/09/2001 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.593. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.56. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Febrero 
de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Técnica del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción en 
rango en el ejercicio fiscal: 2014. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Gerardo Zamora 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Gerardo Zamora Pérez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heróica 
Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Gerardo Zamora Pérez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heróica 
Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. GILBERTO ORTIZ 
GUTIÉRREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CD. 
ALTAMIRANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 10 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN URIANGATO, EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Gilberto Ortiz Gutiérrez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Cd. Altamirano, en el estado de Guerrero, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Uriangato, en el estado de Guanajuato. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en el estado de 
Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2001, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Guerrero 

16/10/2010 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Michoacán 

01/07/2007 15/10/2010 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Guerrero 

28/11/2001 30/06/2007 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Chiapas 

16/09/2001 27/11/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.319. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 9.03. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Gilberto Ortiz 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario 
de carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que 
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lo acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Gilberto Ortiz Gutiérrez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Uriangato, en el estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Gilberto Ortiz Gutiérrez, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Uriangato, en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. HÉCTOR 
ENRIQUE ESPINOSA CASTAÑEDA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN DELICIAS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEPIC, EN EL ESTADO 
DE NAYARIT.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Héctor Enrique Espinosa Castañeda, Vocal 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Delicias, en el estado de Chihuahua, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en el estado de Nayarit. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en el estado de Nayarit. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 



3 
 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Chihuahua 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.40. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Héctor Enrique Espinosa 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
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que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Héctor Enrique Espinosa Castañeda, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tepic, en el estado de Nayarit. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Héctor Enrique Espinosa Castañeda, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tepic, en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. HÉCTOR GUSTAVO ALTAMIRANO 
ZALDIVAR, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FELIPE 
DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LERMA DE VILLADA, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 6 de marzo de 2019, el C. Héctor Gustavo Altamirano Zaldivar, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San Felipe del Progreso, en el estado de México, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lerma de Villada, 
en el estado de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Lerma de Villada, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en ocho procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/09/México 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/09/México 

22/04/1998 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/30/México 

16/10/1996 21/04/1998 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.397. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.18. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de 
Octubre de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
promociones de rango en los ejercicios fiscales: 2010 y 2013. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Héctor Gustavo Altamirano Zaldivar, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
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dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Héctor Gustavo Altamirano Zaldivar al cargo de Vocal de Organización Electoral, 
en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lerma de Villada, en el estado 
de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Héctor Gustavo Altamirano Zaldivar, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral, en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Lerma de Villada, en el 
estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. HUGO HÉCTOR 
MELGAREJO GARCÍA, VOCAL SECRETARIO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TAMAZUNCHALE, EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN RIOVERDE, EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Hugo Héctor Melgarejo García, Vocal Secretario 

en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tamazunchale, en el estado 
de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Rioverde, en el estado de San Luis Potosí. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Rioverde, en 
el estado de San Luis Potosí. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de julio de 1994, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-1997, 
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1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 
 

c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de julio de 1994. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Tamazunchale/07/San Luis Potosí  

 

01/07/1994 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de julio de 1994 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.381. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.32. 
 

 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 rango en 
promoción en el ejercicio fiscal 2011. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Hugo Héctor 
Melgarejo 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 del funcionario propuesto, concatenado con 



6 
 

la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Hugo Héctor Melgarejo García, al cargo de Vocal Secretario en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Rioverde, en el estado de San Luis 
Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Hugo Héctor Melgarejo García, al cargo de Vocal 
Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Rioverde, en el estado 
de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. IBET GUERRERO 
RODRÍGUEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 14 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACÁMBARO, EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Ibet Guerrero Rodríguez, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Acámbaro, en el estado de Guanajuato, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/14/Guanajuato 

16/09/2014 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2014 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.783. 

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

tiene un promedio de 9.58. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 



4 
 

dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 14 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Ibet Guerrero 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Ibet Guerrero Rodríguez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Ibet Guerrero Rodríguez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago 
de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. IRMA SABINA 
IBARRA FLORES, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN DURANGO, EN EL ESTADO 
DE DURANGO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, la C. Irma Sabina Ibarra Flores, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Durango, 
en el estado de Durango, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio de 
adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta 
Local Ejecutiva, con cabecera en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con 
cabecera en la Cuidad de México, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de enero de 2015, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de enero de 2015. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Local Ejecutiva/Durango 

01/01/2015 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de enero de 2015 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 8.929. 

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

promedio de 6.25. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta Local de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Irma Sabina Ibarra 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Irma Sabina Ibarra Flores, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en la Ciudad de 
México, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Irma Sabina Ibarra Flores, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en la Ciudad 
de México, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. IVÁN URIEL CRUZ 
LABASTIDA, AUDITOR SENIOR (OFICINAS CENTRALES), EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL PUESTO DE AUDITOR SENIOR (JUNTA LOCAL) EN EL ESTADO 
DE PUEBLA, AMBOS EN LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Iván Uriel Cruz Labastida, Auditor Senior 

(Oficinas Centrales) en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Auditor Senior (Junta Local) 
en el estado de Puebla, ambos en la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Auditor 
Senior (Junta Local) en el estado de Puebla, en la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Auditor Senior (Oficinas Centrales)/Unidad Técnica 
de Fiscalización/Ciudad de México 

16/11/2017 A la fecha 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 

promedio de 9.06. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Por cuanto hace al puesto de Auditor Senior (Oficinas Centrales) que dejaría 
vacante el C. Iván Uriel Cruz Labastida, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
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DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Iván Uriel Cruz Labastida, al puesto de Auditor Senior (Junta 
Local), en el estado de Puebla. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Iván Uriel Cruz Labastida, al puesto de Auditor Senior 
(Junta Local), en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. J. CONCEPCIÓN SILVA COLÍN, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN RIOVERDE, EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHILAPA, EN 
EL ESTADO DE GUERRERO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 6 de marzo de 2019, el C. J. Concepción Silva Colín, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Rioverde, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa, en el estado de Guerrero. 

 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Chilapa, en el estado de Guerrero. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
 

e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción. 
 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de diciembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/San Luis Potosí 

16/12/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 
promedio de 9.61. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del Ejecutivo, de 
Secretario, Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral 
y de Organización Electoral se encuentran ocupadas.  
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Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. J. Concepción Silva Colín, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. J. Concepción Silva Colín al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa, en el estado de Guerrero. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. J. Concepción Silva Colín, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chilapa, en el estado de 
Guerrero. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. J. GUADALUPE 
EUSEBIO MORALES UGALDE, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN 
LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FELIPE DEL 
PROGRESO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ATLACOMULCO DE FABELA, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 06 de marzo de 2019, el C. J. Guadalupe Eusebio Morales Ugalde, Vocal 

de Organización Electoral en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Felipe del Progreso, en el estado de México, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Atlacomulco de Fabela, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 06 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Atlacomulco de Fabela, en el estado de 
México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 15 de febrero de 1991, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 1991, 1993-1994, 
1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 15 de febrero de 1991. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/09/México 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/09/México 

01/12/2008 31/08/2017 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/35/México 

01/06/1993 30/11/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 15 de febrero de 1991 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.181. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.36. 
 

 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 una promoción en rango en el ejercicio fiscal: 2010. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 09 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante 
el C. J. Guadalupe Eusebio Morales Ugalde, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario 
de carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que 
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lo acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. J. Guadalupe Eusebio Morales Ugalde, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Atlacomulco de Fabela, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. J. Guadalupe Eusebio Morales Ugalde, al cargo 
de Vocal de Organización Electoral, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Atlacomulco de Fabela, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JAIME MORTIMER 
RODRÍGUEZ BARRERA, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD MANTE, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NUEVO LAREDO, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Jaime Mortimer Rodríguez Barrera, Vocal 

Secretario en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Mante, 
en el estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio 
de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nuevo 
Laredo, en el estado de Tamaulipas. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 



3 
 

participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Tamaulipas 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/01/Coahuila 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/07/Tamaulipas 

16/09/2011 15/08/2016 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Coahuila 

16/09/2001 15/09/2011 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.362. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.81. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Jaime 
Mortimer Rodríguez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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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solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Jaime Mortimer Rodríguez Barrera, al cargo de Vocal Secretario 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nuevo Laredo, en el estado de 
Tamaulipas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Jaime Mortimer Rodríguez Barrera, al cargo de Vocal 
Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nuevo Laredo, en el 
estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JAIME AGUIRRE 
SANDOVAL, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN HEROICA ZITÁCUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO, EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Jaime Aguirre Sandoval, Vocal Ejecutivo en la 

03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Heroica Zitácuaro, en el estado 
de Michoacán, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de diciembre de 2016, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 
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1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de noviembre de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Michoacán 

16/12/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/17/México 16/08/2013 12/15/2016 
Vocal de Organización Electoral/Junta 

Local/Tlaxcala 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/Junta 
Local/Quintana Roo 

16/10/2008 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral/Junta 07/México 01/11/1993 15/10/2008 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de noviembre de 1993 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.509. 

 
 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 30 de 
septiembre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido sies 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2003, 2005, 2006, 2008, 
2010 y 2011. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Jaime Aguirre 
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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Jaime Aguirre Sandoval, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Jaime Aguirre Sandoval, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
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10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JAIME RIVERA 
AGUILAR, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN FRESNILLO, 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE, EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 03 de marzo de 2019, el C. Jaime Rivera Aguilar, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Fresnillo, en el estado de Zacatecas, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Guadalupe, en el estado de Zacatecas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 03 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el estado de 
Zacatecas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de junio de 1993, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 1994, 1997, 2000, 
2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Zacatecas 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Zacatecas (redistritación) 

01/07/2005 15/08/2013 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Zacatecas 

10/12/1999 30/06/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Zacatecas 

27/05/1998 09/12/1999 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Zacatecas (redistritación) 

01/09/1996 26/05/1998 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/IV/Zacatecas 

01/06/1993 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.183. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.49. 
 

 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. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Jaime Rivera Aguilar, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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Ejecutiva, permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en 
la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Jaime Rivera Aguilar, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Zacatecas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Jaime Rivera Aguilar, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalupe, en el estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. JANETT 
GUZMÁN GUERRERO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN 
EL ESTADO DE PUEBLA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Janett Guzmán Guerrero, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
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Ciudad de México, 25 de abril de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JAVIER MARTÍNEZ SALDÍVAR, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN PEDRO EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL MISMO CARGO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/0105/2019, suscrito por el Lic. José Luis Vázquez 
López, Vocal Ejecutivo en 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. 
Javier Martínez Saldívar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en San Pedro en el estado de Coahuila, 
al mismo cargo en la 05 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, fracciones I y II, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta 
General Ejecutiva (Junta), tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción 
del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base 
en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la 
solicitud. 

 
I. ANTECEDENTE 

 
El 2 de abril de 2019 mediante oficio INE/JLC/VE/0105/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo en 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 
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 
un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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. 
 
 

                                                            
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. Javier Martínez Saldívar. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 Coahuila, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C Javier Martínez Saldívar. 
 

b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/0105/2019, 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 
Coahuila, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
El cambio de adscripción propuesto, se sostiene en la capacidad, conocimiento y 
experiencia del funcionario de carrera, ya que resulta relevante destacar que el C. 
Javier Martínez Saldivar, ha desempeñado el cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en diferentes distritos en el estado de Coahuila, así 
como en el estado de Durango, en el cual fue comisionado a la Junta Local 
Ejecutiva, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
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garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta 
Distrital Ejecutiva a la que está siendo propuesto. 
 
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 conveniente para ocuparse de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Torreón en el 
estado de Coahuila. 
 
No pasa desapercibido que el funcionario de carrera ocupa como encargado de 
despacho el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Torreón en el estado de Coahuila desde 
el 20 de junio de 2018 a la fecha, por lo que conoce las condiciones sociales y 
políticas del distrito al que está siendo propuesto, y a decir del Delegado del INE en 
esa entidad, ha contribuido a mejorar el clima laboral de ese órgano 
subdelegacional, por lo que su adscripción permanente permitiría consolidar la 
integración de la Junta Distrital Ejecutiva 05, de cara a la preparación y desarrollo 
del Proceso Electoral Local 2019-2020 que iniciará el 1 de noviembre de 2019. 
 
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. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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 
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 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. 
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Por cuanto hace a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que 
dejaría vacante el C. Javier Martínez Saldívar, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 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 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 y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación y Educación Cívica/02/San 
Pedro/Coahuila 

16/09/1996 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Ánalisis/VI/Saltillo/Coahuila 

01/06/1993 15/09/1996 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.084. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada, el funcionario tiene un promedio de 8.48. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 10 de febrero 
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango “Inicial” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del 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. 
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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 Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en San Pedro en 
el estado de Coahuila, 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 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. 
 

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 sus trabajadores, con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
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En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
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. Javier Martínez Saldívar, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en San Pedro en el estado de 
Coahuila, al mismo cargo en la 05 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. 
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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, del C. Javier Martínez Saldívar, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 05 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, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR EL C. JESÚS ALBERTO PALACIOS 
ESPINOSA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 14 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 8 de marzo de 2019, el C. Jesús Alberto Palacios Espinosa, Vocal Ejecutivo 

en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el estado 
de Aguascalientes, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Adolfo López Mateos, en el estado de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López 
Mateos, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción;  

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/3/Aguascalientes 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Guerrero 

16/04/2017 31/08/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/10/Ciudad de México 

16/08/2013 15/04/2017 

Vocal Secretario/Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Chiapas 

01/05/2011 15/08/2013 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.403. 

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

tiene un promedio de 9.24. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Jesús Alberto 
Palacios 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Jesús Alberto Palacios Espinosa al cargo de Vocal Ejecutivo en la 14 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Jesús Alberto Palacios Espinosa, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, 6 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JESÚS ALBERTO ROBLEDO 
VALERO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL 
MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/SLP/VE/240/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, suscrito 
por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo 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 del C. Jesús Alberto Robledo Valero, 
Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí 
en el estado de San Luis Potosí, 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 6 de mayo de 2019 mediante oficio INE/JLE/SLP/VE/240/2019, suscrito por el 
Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo 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. 

 



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

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

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

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

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

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio 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.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción 
de una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  
una adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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 



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. Jesús Alberto Robledo 
Valero. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 San Luis Potosí. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/SLP/VE/240/2019, 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 San Luis Potosí, 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. 



d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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. 
 
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 1 de mayo de 2011, 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: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/6/San Luis Potosí/San Luis Potosí 16/01/2016 A la fecha 

Vocal Secretario/Secretaria/1/Piedras Negras/Coahuila 16/08/2013 15/09/2018 



Vocal Secretario/Secretaria/6/Tijuana/Baja California 01/05/2011 05/08/2013 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2011 al 2017, cuenta a la fecha 
con una calificación promedio de 9.421.  

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 9.27. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. El funcionario ha obtenido 
únicamente 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. 

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

adscripción. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 Junta 
Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí 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 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.  
 

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 2018, 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; 

 Recibir los cursos de Formación y Capacitación, que para tal efecto 
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 presente 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. 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. Jesús Alberto Robledo Valero, Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí en el estado de San Luis Potosí, 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. Jesús Alberto Robledo Valero, al cargo de Vocal Ejecutivo 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, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JESÚS CRUZ 
SOBREVILLA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ZONGOLICA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO 
DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SAN ANDRÉS TUXTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Jesús Cruz Sobrevilla, Vocal Ejecutivo en la 18 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zongolica, en el estado de Veracruz, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés 
Tuxtla, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés 
Tuxtla, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de abril de 2011, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 1990-1991, 1993-1994, 
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1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 1991. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Veracruz 

01/04/2011 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Veracruz 

16/05/2007 31/03/2011 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Veracruz 

01/09/1996 15/05/2007 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/XX/Veracruz 

01/06/1994 31/08/1996 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/20/Veracruz 

01/02/1991 31/05/1994 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de febrero de 1991 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.232. 

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

el funcionario tiene un promedio de 7.70. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de agosto 
de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1990-1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-
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2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
 

Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Jesús Cruz 
Sobrevilla, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Jesús Cruz Sobrevilla, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 19 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Jesús Cruz Sobrevilla, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 19 
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Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Andrés Tuxtla, en el estado de 
Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JESÚS MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN ZACAPU, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIO EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PÁTZCUARO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Jesús Martínez Hernández, Vocal Secretario en 

la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacapu, en el estado de 
Michoacán, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Patzcuaro, 
en el estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2013, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/7/Michoacán 

16/08/2013 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/3/Guerrero 

01/05/2011 15/08/2013 

Jefe de Seguimiento y Análisis/Junta Distrital 
Ejecutiva/3/Durango 

16/10/2008  30/04/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.755. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.60. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Jesús 
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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Jesús Martínez Hernández, al cargo de Vocal Secretario en la 11 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Jesús Martínez Hernández, al cargo de Vocal Secretario 
en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pátzcuaro, en el estado de 
Michoacán. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JORGE DAVID VALDÉS ZÚÑIGA, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN AGUASCALIENTES, EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Jorge David Valdés Zúñiga, Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Tuxtla 
Gutiérrez, en el estado de Chiapas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
rotación al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el 
estado de Aguascalientes. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 



3 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Chiapas 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Hidalgo 

01/02/2012 15/04/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/05/San Luis Potosí 

01/12/2011 31/01/2012 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.455. 

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

tiene un promedio de 9.09. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Jorge David Valdés Zúñiga, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Jorge David Valdés Zúñiga al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Jorge David Valdés Zúñiga, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JORGE LUIS GRAÑA HERNÁNDEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TORREÓN, EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TORREÓN, EN EL ESTADO DE COAHUILA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 20 de marzo de 2019, el C. Jorge Luis Graña Hernández, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 20 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Torreón, en el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 21 de marzo de 2019, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en ocho procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Coahuila 

01/04/2011 03/06/2016 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Chiapas 

01/02/2009 31/03/2011 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/12/Chiapas 

31/08/1998 31/01/2009 

Operativo (Histórico)/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral/Ciudad de México 

16/09/1996 30/08/1998 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.139. 

 
 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 29 de 
Octubre de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Jorge Luis Graña 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Jorge Luis Graña Hernández al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 
06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Jorge Luis Graña Hernández, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, en el estado 
de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ VICENTE 
PULIDO CASTRO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 5 de marzo de 2019, el C. José Vicente Pulido Castro, Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tijuana, 
en el estado de Baja California, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en San Nicolás de Los Garza, en el estado de Nuevo 
León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 5 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Nicolás 
de Los Garza, en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/5/Baja California 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/7/Tamaulipas 

16/10/2010  31/08/2017 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/3/Nuevo 
León 

16/10/2008  15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.568. 

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

tiene un promedio de 9.17. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. José Vicente 
Pulido 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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. 



6 
 

 
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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Vicente Pulido Castro, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Nicolás de Los Garza, en el estado 
de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Vicente Pulido Castro, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Nicolás de Los Garza, en el 
estado de Nuevo León. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ ÁNGEL DE LA 
CRUZ SOLÍS, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 20 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. José Ángel De la Cruz Solís, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de 
Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tuxpan de Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/20/Veracruz 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.56. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 20 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. José Ángel De la Cruz Solís, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Ángel De la Cruz Solís, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan 
de Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Ángel De la Cruz Solís, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan 
de Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA CHÁVEZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PURUANDIRO, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 07 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ZACAPU, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. José Antonio García Chávez, Vocal Secretario 

en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puruandiro, en el estado de 
Michoacán, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Zacapu, en el estado de Michoacán. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacapu, en 
el estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2013, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-
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1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 
  

c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital  
Ejecutiva/Puruandiro/02/Michoacán  

16/08/2013 A la Fecha  

Vocal Secretario/Junta Distrital  
Ejecutiva/Zacapu/07/Michoacán  

16/09/2001 15/08/2013 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de junio de 1993 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.163. 

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

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. José Antonio 
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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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. 

 



5 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Antonio García Chávez, al cargo de Vocal Secretario en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacapu, en el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Antonio García Chávez, al cargo de Vocal Secretario 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacapu, en el estado de 
Michoacán. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ ELADIO 
ESPINO MONZÓN, VOCAL EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN H. MATAMOROS, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN PEDRO, EN EL ESTADO DE 
COAHUILA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. José Eladio Espino Monzón, Vocal Ejecutivo en 

la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en H. Matamoros, en el estado de 
Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
San Pedro, en el estado de Coahuila. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Pedro, en 
el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/4/Tamaulipas 

01/12/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/San Luis Potosí 

16/08/2016 30/11/2017 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/San Luis Potosí

16/04/2012 15/08/2016

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2012 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.850. 

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

tiene un promedio de 8.65. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. José Eladio 
Espino Monzón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Eladio Espino Monzón, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Pedro, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Eladio Espino Monzón, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Pedro, en el estado de 
Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ GERARDO 
DÍAZ FARRERA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MINATITLÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 10 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN VILLAFLORES, EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. José Gerardo Díaz Farrera, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Minatitlán, en el estado de Veracruz, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Villaflores, en el estado de Chiapas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Villaflores, en el estado de 
Chiapas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/14/Veracruz 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 5.25. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 



4 
 

3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 14 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. José Gerardo Díaz Farrera, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Gerardo Díaz Farrera, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Villaflores, en el estado de Chiapas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. José Gerardo Díaz Farrera, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Villaflores, en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 

 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ GUIDO 
GUERBER PECH KOH, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN 
LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TAPACHULA, EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. José Guido Guerber Pech Koh, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tapachula, en el estado de Chiapas, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/12/Chiapas 

16/10/2012 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.277. 

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

tiene un promedio de 8.61. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 12 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. José Guido Guerber Pech Koh, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Guido Guerber Pech Koh, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Guido Guerber Pech Koh, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ HERNÁNDEZ 
ROQUE, VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MACUSPANA, EN EL ESTADO DE TABASCO, AL CARGO DE 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HUEHUETÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. José Hernández Roque, Vocal Ejecutivo en la 

01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Macuspana, en el estado de 
Tabasco, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Huehuetán, en el estado de Chiapas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huehuetán, en 
el estado de Chiapas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de mayo de 2011, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de marzo de 2003 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo /Junta Distrital 
Ejecutiva/Macuspana/01/Tabasco 

01/05/2011 A la Fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/Coacalco de 

Berriozabal/06/México 
 

16/10/2005 30/04/2011 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/Coyoacan/23/Ciudad de México 

 

01/08/2005 15/10/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/Bochil/02/Chiapas 

 

01/03/2003 31/07/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de marzo de 2003 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.208. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.10. 
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 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.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. José 
Hernández Roque, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Hernández Roque, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huehuetán, en el estado de Chiapas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Hernández Roque, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huehuetán, en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ JESÚS 
JIMÉNEZ CONTRERAS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN MATEHUALA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PUERTO 
ESCONDIDO, EN EL ESTADO DE OAXACA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 08 de marzo de 2019, el C. José Jesús Jiménez Contreras, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante 
la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. 

 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puerto Escondido, en el estado 
de Oaxaca. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de junio de 1993, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-
1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/San Luis Potosí 

16/11/2016 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Tabasco 

01/07/2005 15/11/2016 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Tabasco 

16/09/1996 30/06/2005 

Operativo/Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 

01/06/1993 15/09/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de junio de 1993 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.284. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 7.75. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 09 de 
Agosto de 2000. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido 
una promoción en rango en el ejercicio fiscal: 2011. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías de 
Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. José Jesús Jiménez Contreras, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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Ejecutiva, permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en 
la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Jesús Jiménez Contreras, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. José Jesús Jiménez Contreras, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ JUAN 
BECERRA PINEDA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN PIEDRAS NEGRAS, EN EL ESTADO DE 
COAHUILA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, EN 
EL ESTADO DE MICHOACÁN,  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El13 de marzo, el C. José Juan Becerra Pineda, Vocal Ejecutivo en la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva, con cabecera en Piedras Negras, en el estado de Coahuila, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de 
Vocal Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán 
de La Constitución, en el estado de Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019 presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de 
La Constitución, en el estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Coahuila 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/11/Michoacán 

01/10/2014 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Michoacan

16/09/2011 30/09/2014

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.775. 

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

tiene un promedio de 9.59. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. José Juan 
Becerra Pineda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Juan Becerra Pineda, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en el 
estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Juan Becerra Pineda, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Apatzingán de La Constitución, en 
el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ 
PÉREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. José Luis Ramírez Pérez, Vocal Secretario en la 

13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Gustavo A. 
Madero, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2010, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 28 de noviembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/13/México 

16/10/2010 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Hidalgo 

16/10/2008 15/10/2010 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/37/México

01/07/2005 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Hidalgo

01/04/2003 30/06/2005 

Jefe de Departamento de Estrategia 
Operativo/DERFE/Oficinas Centrales

28/11/2001 31/03/2003 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2002 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.410. 

 
 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 27 de marzo 
de 2009. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. José Luis 
Ramírez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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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solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Luis Ramírez Pérez, al cargo de Vocal Secretario en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Gustavo A. Madero, en la Ciudad de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Luis Ramírez Pérez, al cargo de Vocal Secretario en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Gustavo A. Madero, en la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ LUIS SOTO TLAHUIZO, JEFE 
DE OFICINA DE CARTOGRAFÍA ESTATAL, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, AL PUESTO 
DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 12 de marzo de 2019, el C. José Luis Soto Tlahuizo, Jefe de Oficina de 

Cartografía Estatal en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Hermosillo, en 
el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al 
puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva 
con cabecera en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 12 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre 2017, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un puesto homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
 

e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Cartografía Estatal/Junta Local 
Ejecutiva/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 8.73. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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 del Ejecutivo, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Cartografía Estatal que dejaría 
vacante el C. José Luis Soto Tlahuizo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. José Luis Soto Tlahuizo al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. José Luis Soto Tlahuizo, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis, en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Tlaxcala, en el estado de 
Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ MARIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 
08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COMITÁN DE 
DOMÍNGUEZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN TEOTIHUACÁN DE ARISTA, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. José Mario González Hernández, Vocal de 

Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Teotihuacán de Arista, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 05 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Teotihuacán de Arista, en el estado de 
México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-201. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/08/Chiapas 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/05/Hidalgo 

01/12/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.712. 

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

funcionario tiene un promedio de 9.43. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
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de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 08 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante 
el C. José Mario González 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Mario González Hernández, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Teotihuacán de Arista, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. José Mario González Hernández, al cargo de 
Vocal de Organización Electoral, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Teotihuacán de Arista, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ ONOFRE INDA 
CUEVAS, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SALTILLO, EN EL ESTADO DE 
COAHUILA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COMPOSTELA, 
EN EL ESTADO DE NAYARIT.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 08 de marzo de 2019, el C. José Onofre Inda Cuevas, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Saltillo, en el estado de Coahuila, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Compostela, en el estado 
de Nayarit. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Compostela, en el estado de Nayarit. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017- 2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Coahuila 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 6.50. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017- 2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. José Onofre Inda 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Onofre Inda Cuevas, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Compostela, en el estado de Nayarit. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Onofre Inda Cuevas, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Compostela, en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ RICARDO 
ESTRADA ESPINOSA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LAS 
MARGARITAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PUESTO DE JEFE DE 
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. José Ricardo Estrada Espinosa, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Las Margaritas, en el estado de Chiapas, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlalnepantla de 
Baz, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlalnepantla de Baz, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/11/Chiapas 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 6.75. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 

Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 11 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. José Ricardo Estrada 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Ricardo Estrada Espinosa, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Ricardo Estrada Espinosa, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tlalnepantla de Baz, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSÉ RICARDO 
LUNA JIMÉNEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HUEJUTLA DE REYES, 
EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 08 de marzo de 2019, el C. José Ricardo Luna Jiménez, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, en 
el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Hidalgo 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Zacatecas 

01/08/2005 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Junta 
Distrital Ejecutiva/5/Zacatecas 

19/10/2001 31/07/2005 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Jalisco 

16/09/2001 18/10/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2001 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.454. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.85. 
 

 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 una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal 2015. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. José Ricardo Luna Jiménez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. José Ricardo Luna Jiménez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. José Ricardo Luna Jiménez, al cargo de Vocal del Registro 
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Federal de Electores en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalajara, en el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSED GARIBAY 
MARES ESPINOZA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IRAPUATO, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Josed Garibay Mares Espinoza, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Juárez, en el estado de Chihuahua, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Irapuato, en el estado de Guanajuato. 

 



CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Irapuato, en el estado de 
Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 



 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Chihuahua 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.70. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 



3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Josed Garibay Mares Espinoza, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 



 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Josed Garibay Mares Espinoza, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Irapuato, en el estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Josed Garibay Mares Espinoza, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Irapuato, en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JOSUÉ ISRAEL 
BOTE CAAMAL, VOCAL SECRETARIO, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, AL 
CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN PROGRESO, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Josué Israel Bote Caamal, Vocal Secretario 

en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de 
Yucatán, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Progreso, en el estado de Yucatán. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
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petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Progreso, en el estado de Yucatán. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 

la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/5/Yucatán 

16/10/2011 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Campeche 

16/10/2008 15/10/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.386. 

 
 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 12 de Julio 
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo 
de la Función Ejecutiva del Servicio. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
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del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Josué 
Israel Bote Caamal, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los 
mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Josué Israel Bote Caamal, al cargo de Vocal Secretario, en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Progreso, en el estado de Yucatán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Josué Israel Bote Caamal, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Progreso, en el 
estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN PABLO 
FIGUEROA GARCÍA, VOCAL SECRETARIO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN, EN EL ESTADO DE 
SONORA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 06 de marzo de 2019, el C. Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario 

en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Obregón, en el 
estado de Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlalnepantla de Baz, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 06 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlalnepantla 
de Baz, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/Ciudad 
Obregón/06/Sonora  

 

16/04/2017 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2017 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.951. 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 

promedio de 9.40. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Juan Pablo 
Figueroa 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Juan Pablo Figueroa García, al cargo de Vocal Secretario, en la 
19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlalnepantla de Baz, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Juan Pablo Figueroa García, al cargo de Vocal Secretario, 
en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlalnepantla de Baz, en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ REYES, VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 10 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN URIANGATO, EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Juan Carlos González Reyes, Vocal Ejecutivo 

en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Uriangato, en el estado de Guanajuato. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en 
el estado de Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo /Junta Distrital  
Ejecutiva/Reynosa/09/Tamaulipas 

01/12/2017 A la Fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica/Junta Distrital  

Ejecutiva/Lazaro Cárdenas/01/Michoacán 
 

16/09/2011 30/11/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.607. 

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

tiene un promedio de 9.07. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Juan Carlos 
González 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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.  

 



5 
 

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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Juan Carlos González Reyes, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en el estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Juan Carlos González Reyes, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Uriangato, en el estado de 
Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN CIUDAD VICTORIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS AL 
CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN MONTERREY EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Juan de Dios Álvarez Ortiz, Vocal Ejecutivo en 

la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Victoria, en el estado 
de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de 
Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en 
Monterrey, en el estado de Nuevo León. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en 
Monterrey, en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2019, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/05/Tamaulipas 

16/09/2010 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Ciudad de México 

16/10/2008 15/09/2010 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/06/Tamaulipas 

16/06/2003 15/10/2008 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Tamaulipas 

16/09/2001 15/06/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.648. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.67. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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 Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Juan de Dios 
Álvarez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Juan de Dios Álvarez Ortiz al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Monterrey, en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Juan de Dios Álvarez Ortiz, al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Monterrey en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN DIEGO RAMOS HERNÁNDEZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Juan Diego Ramos Hernández, Vocal de 

Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de rotación al 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. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
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De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en ocho procesos electorales federales. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Veracruz 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Veracruz 

16/10/2012 15/08/2016 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Tamaulipas 

16/09/1996 15/10/2012 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.357. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.01. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Marzo 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
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la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal 2002. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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 Ejecutivo, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Juan Diego Ramos 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

 Conocer oportunamente los resultados de sus 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Juan Diego Ramos Hernández al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
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conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Juan Diego Ramos Hernández, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN LÓPEZ, JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO, EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS AL CARGO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE ESTADÍSTICO, EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 14 de marzo de 2019, el C. Juan López, Jefe de Departamento de 

Financiamiento Público en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos Junta Distrital Ejecutiva, en la Ciudad de México, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al puesto de Jefe de Departamento de 
Soporte Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
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párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 14 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefe de 
Departamento de Soporte Estadístico en la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de junio de 2001, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en siete procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
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e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 27 de mayo de1998. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Financiamiento 
Público/Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos/Ciudad de México 
16/06/2001 

A la fecha 

Operativo (Histórico)/Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos/Ciudad de México 

27/05/1998 15/06/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1998 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 8.621. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.55. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la Dirección Ejecutiva De Prerrogativas Y Partidos Políticos. 
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La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
del funcionario.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefe de Departamento de Financiamiento Público que 
dejaría vacante el C. Juan 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Juan López al cargo de Jefe de Departamento de Soporte Estadístico, en la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Juan López, al cargo de Jefe de Departamento de Soporte Estadístico, 
en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 25 abril de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL BRIONES QUIROZ, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA, 
AL MISMO CARGO EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/0105/2019, suscrito por el Lic. José Luis Vázquez 
López, Vocal Ejecutivo en 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. 
Juan Manuel Briones Quiroz, Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, al mismo cargo en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo 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, fracciones I y II, 36, 37 y 38 de los 
Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta 
General Ejecutiva (Junta), tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción 
del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base 
en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la 
solicitud.  

I. ANTECEDENTE 
 

El 02 de abril de 2019 mediante oficio INE/JLC/VE/0105/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo en 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. 
 
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 miembro del Servicio, asume el compromiso con el Instituto, 
independientemente de cualquier otra consideración de índole personal. Es decir, 
la salvaguarda del orden público e interés social, debe ser privilegiada sobre el 
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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un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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, pues 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 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 

                                                            
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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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 Briones Quiroz. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 Coahuila, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Juan Manuel Briones Quiroz. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/0105/2019, 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 
Coahuila, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
El cambio de adscripción propuesto, se sostiene en la capacidad, conocimiento y 
experiencia del funcionario de carrera, ya que resulta relevante destacar que el C. 
Juan Manuel Briones Quiroz, ha desempeñado el cargo de Vocal de Organización 
Electoral de Junta Distrital Ejecutiva en los estados de Guanajuato, Durango y 
Coahuila, lo que evidencia su experiencia, conocimiento y capacidad para 
garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas en la Junta 
Distrital Ejecutiva a la que está siendo propuesto. 
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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 conveniente para ocuparse de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
07 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila. 
 
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. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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 
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. 
Juan Manuel Briones Quiroz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 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 octubre 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 de Organización Electoral/04/Saltillo/Coahuila 16/10/2010 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/03/León /Guanajuato 16/10/2008 15/10/2010 
Jefe de Oficina de Segumiento y 

Análisis/12/Cadereyta Jimenez/Nuevo León 
01/08/2005 15/10/2008 

Jefe de Oficina de Segumiento y Análisis/Junta 
Local/Ciudad Victoria/Tamaulipas 

16/10/2001 31/07/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2002 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.479. 

 
 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 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, 
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 de Organización Electoral en 
la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, 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 Saltillo 
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, 
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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 octubre 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.  

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

 Ser promovido en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el 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. Juan Manuel Briones Quiroz, Vocal de Organización Electoral en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, al mismo cargo 
en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo 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. Juan Manuel Briones Quiroz, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo en el estado de 
Coahuila. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, 07 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JUAN MANUEL MÉNDEZ 
MÁRQUEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD VALLES, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
AL MISMO CARGO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN SAN LUIS POTOSI, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 
VISTO el oficio INE/JLE/SLP/VE/240/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, suscrito 
por el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo 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 del C. Juan Manuel Méndez Márquez, 
Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Valles, 
en el estado de San Luis Potosí, al mismo cargo 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 los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 8, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del Servicio se requiera, con base en el dictamen, que para tal efecto 
emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

I. El 7 de marzo de 2019, el C. Juan Manuel Méndez Márquez, Vocal Ejecutivo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Valles, en el estado 
de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción a petición de persona interesada al cargo de Vocal Ejecutivo en la 
01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matehuala, en el estado de San 
Luis Potosí. 
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II. El 6 de mayo de 2019 mediante oficio INE/JLE/SLP/VE/240/2019, suscrito por 
el Lic. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo 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. 

 
La solicitud encuentra sustento en el aprovechamiento de la experiencia, 
capacidades, aptitudes y conocimientos del funcionario propuesto, ya que la 
Junta Distrital destino requiere de un liderazgo efectivo que coadyuve a la 
integración de la misma. 
 
La solicitud anterior se ajusta a lo establecido en el artículo 8, último párrafo 
de los Lineamientos; precepto que señala que, durante el periodo de cambios 
de adscripción a petición de persona interesada, no se dará trámite a 
solicitudes por necesidades del Servicio, salvo que se trate de casos de 
extrema urgencia debidamente acreditados por la instancia solicitante ante la 
DESPEN, previo conocimiento de los integrantes de la Comisión del Servicio. 

 

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

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

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

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

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

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
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Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio 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.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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 

                                                            
1 Razonamiento de la Sala Regional Toluca, al resolver el ST-JLI-10/2017 
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mantener debidamente integradas y se renueva a las Juntas Locales o Distritales 
Ejecutivas, con personal de alto desempeño, cuyo perfil y conocimientos, le 
permitirán aportar elementos innovadores a su nueva área de adscripción, con la 
eficiencia y la calidad que caracterizan al personal del Servicio. 
 
Si bien, en este proceso prevalece el interés institucional sobre cualquier otro de 
índole personal, en su implementación además de tener claros los objetivos de 
orden público propios de la función electoral, se ponderan las circunstancias del 
entorno laboral y personal de las y los miembros del Servicio, salvaguardando  la 
no afectación de derechos laborales, conforme las disposiciones que en esta 
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. Juan Manuel Méndez Márquez. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 San Luis Potosí. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y 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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Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/JLE/SLP/VE/240/2019, 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 
San Luis Potosí, 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Juan Manuel 
Méndez Márquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá 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 16 de mayo de 1997, por lo que 
cuenta con 21 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/Junta Distrital Ejecutiva/Ciudad 
Valles/04/San Luis Potosí 

 

16/11/2016 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital 
Ejecutiva/Tamazunchale/07/ San Luis Potosí 

 

01/05/2011 15/11/2016 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital  
Ejecutiva/Zamora/05/Michoacán 

 

16/10/2007 30/04/2011 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital  
Ejecutiva/Jiquilpan/04/Michoacán 

 

01/06/2001 15/10/2007 

Vocal de Organización Electoral /Junta Distrital  
Ejecutiva/Hidalgo/06/Michoacán 

 

16/05/1997 31/05/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1997 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.329. 

 
 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 28 de febrero 
de 2006. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos promociones 
en rango en los años 2015 y 2016. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en 8 

procesos electorales federales: 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 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 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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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 noviembre de 2016, 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.  
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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. 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. Juan Manuel Méndez Márquez, Vocal Ejecutivo en la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí, al mismo 
cargo en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, 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. Juan Manuel Méndez Márquez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis 
Potosí. 
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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, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN MIGUEL LUGO 
TINAJERO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIQUILPAN DE JUÁREZ, 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GUANAJUATO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Juan Miguel Lugo Tinajero, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guanajuato, en el 
estado de Guanajuato. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de agosto de 2005. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/4/Michoacán 

16/09/2011 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/05/San Luis Potosí 

01/08/2005 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de agosto de 2005 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.743. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.32. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 19 de 
diciembre de 2016. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio.  
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Juan Miguel Lugo Tinajero, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Juan Miguel Lugo Tinajero, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guanajuato, en el 
estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Juan Miguel Lugo Tinajero, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guanajuato, 
en el estado de Guanajuato. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JUAN RAMÓN 
BASILIO PURATA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GUADALUPE, EN EL ESTADO DE ZACATECAS, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 08 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALUPE, EN EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Juan Ramón Basilio Purata, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Guadalupe, en el estado de Zacatecas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el estado de 
Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Zacatecas 

01/11/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/08/Nuevo León 

01/12/2011 31/10/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.722. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 9.20. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Juan Ramón Basilio Purata, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Juan Ramón Basilio Purata, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Juan Ramón Basilio Purata, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. JUANA GARCÍA SANDOVAL, 
VOCAL EJECUTIVA, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TORREÓN, EN EL ESTADO DE COAHUILA, AL CARGO DE 
SUBDIRECTORA DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Juana García Sandoval, Vocal 

Ejecutivo/Ejecutiva en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, 
en el estado de Coahuila, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación 
al cargo de Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
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párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2014, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
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e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de junio de 2003. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/6/Coahuila 

01/12/2014 A la fecha 

Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados/Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 
México 

01/06/2014 30/11/2014 

Visitador Electoral/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral/Ciudad de México 

16/10/2008 31/05/2014 

Tecnico En Procesos Electorales 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/07/2003 31/03/2006 

Tecnico En Procesos Electorales 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
16/06/2003 30/06/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.501. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.62. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Febrero 
de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio.  
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del Secretario, 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo/Ejecutiva que dejaría vacante la C. 
Juana García 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Juana García Sandoval al cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Juana García Sandoval, al cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 03 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE LA ROTACIÓN POR 
NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. JULIO CÉSAR COELLO VELASCO, 
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA EN LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
CON CABECERA EN MONCLOVA EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/UTF/DG/5977/2019, de fecha 25 de abril de 2019, suscrito por 
el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, mediante el cual solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la rotación por necesidades del 
Servicio del C. Julio César Coello Velasco, Subdirector de Auditoría en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Monclova en el estado de Coahuila; 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 abril de 2019, mediante oficio INE/UTF/DG/5977/2019, el Lic. Carlos 
Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización 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”.  
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 



2 
 

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 
la 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 
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la que dota de sentido la relación de trabajo, y más aún, la prestación de un servicio 
en la función electoral, exige tener disponibilidad para afrontar las eventuales 
modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer orden la 
adecuada prestación del servicio público.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 
determinar la procedencia del movimiento (CONSIDERANDO TERCERO); y, 
adicionalmente, se puntualizará sobre las previsiones para garantizar la 

                                                            
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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salvaguarda de los derechos laborales y de los que, en su carácter de integrante 
del Servicio, adicionalmente tiene el C. Julio César Coello Velasco. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 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 Lic. Carlos 
Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

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

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio INE/UTF/DG/5977/2019 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 Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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 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 Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

La rotación por necesidades del Servicio que ahora se dictamina, no afecta la 
integración de la Unidad Técnica de Fiscalización, actual adscripción del 
funcionario, toda vez que 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 Subdirección de Auditoría en la Unidad Técnica de 
Fiscalización que dejaría vacante el C. Julio César Coello Velasco, si lo autoriza la 
Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 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 noviembre de 2017, por lo que 
cuenta con 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 los siguientes 
cargos: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Coordinador/Coordinadora de Auditoría/Unidad de 
Fiscalización 

01/01/2019 -- 

Subdirector/Subdirectora de Auditoría Ámbito 
Local/Unidad Técnica de Fiscalización 

07/09/2018 -- 

Subdirector/Subdirectora de Auditoría Ámbito 
Local/Unidad Técnica de Fiscalización 

16/11/2017 06/09/2018 

 
 

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

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

 
El funcionario, actualmente ocupa el cargo de Subdirector de Auditoría en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de ser autorizada la rotación por necesidades del Servicio 
propuesto, ocuparía el cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva en 
con cabecera en Monclova 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 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 la Unidad Técnica de Fiscalización. 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 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. 
 
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 
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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 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 Lic. 
Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
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. Julio 
César Coello Velasco, Subdirector de Auditoría en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Monclova en el estado de Coahuila. 
 
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. Julio César Coello Velasco, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Monclova en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. JULIO CÉSAR VERA ALTUZAR, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 06 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ, EN 
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL PUESTO DE COORDINADOR 
OPERATIVO, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN SAN 
LUIS POTOSÍ, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Julio César Vera Altuzar, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al puesto de Coordinador Operativo en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Coordinador 
Operativo en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en 
el estado de San Luis Potosí. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 16 de mayo de 2012 y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un puesto homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/San Luis Potosí 

16/05/2012 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.657. 

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

tiene un promedio de 9.17. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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, Organización 
Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Julio César Vera Altuzar, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Julio César Vera Altuzar al puesto de Coordinador Operativo, en la Junta Local 
Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Julio César Vera Altuzar, al puesto de Coordinador Operativo, en la 
Junta Local Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis 
Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. KAREN MARISOL 
AMEZQUITA PAVIA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHETUMAL, EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CAMPECHE, EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Karen Marisol Amezquita Pavia, Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Chetumal, 
en el estado de Quintana Roo, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta 
Local Ejecutiva, con cabecera en Campeche, en el estado de Campeche. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en 
Campeche, en el estado de Campeche. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Quintana Roo 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Campeche 

16/04/2014 15/04/2017 

Jefa de Monitoreo a Módulos/Junta 
Local/Campeche 

01/12/2011 15/04/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.389. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 9.28. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales 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 de la 
funcionaria, toda vez que las Vocalías del Ejecutivo, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Karen Marisol Amezquita Pavia, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Karen Marisol Amezquita Pavia, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Campeche, en 
el estado de Campeche. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Karen Marisol Amezquita Pavia, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Campeche, en 
el estado de Campeche. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. LAURA ELENA 
PÉREZ RIVERA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 13 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
IXTAPALUCA, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, la C. Laura Elena Pérez Rivera, Vocal de 

Organización Electoral en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixtapaluca, en 
el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ixtapaluca, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de noviembre de 2008, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/13/México 

01/11/2008 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.704. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada la funcionaria tiene un promedio de 9.46. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 13 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante 
la C. Laura Elena Pérez Rivera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Laura Elena Pérez Rivera, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral, en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixtapaluca, en el 
estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Laura Elena Pérez Rivera, al cargo de Vocal 
de Organización Electoral, en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ixtapaluca, en el estado de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. LEONARDO 
ENRIQUE GUTIÉRREZ RAMÍREZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA 
DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Leonardo Enrique Gutiérrez Ramírez, Jefe de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Juárez, en el estado de Chihuahua, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Francisco del 
Rincón, en el estado de Guanajuato. 

 



 

2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Chihuahua 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 8.20. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Organización Electoral, de Capacitación y Educación 
Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Leonardo Enrique Gutiérrez Ramírez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Leonardo Enrique Gutiérrez Ramírez, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Leonardo Enrique Gutiérrez Ramírez, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. LEOPOLDO LÓPEZ 
MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COSOLEACAQUE, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL 
CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 8 de marzo de 2019, el C. Leopoldo López Martínez, Vocal Ejecutivo en la 

20 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosoleacaque, en el estado de 
Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Guzmán, en el estado de Jalisco. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de mayo de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo /Junta Distrital 
Ejecutiva/Cosoleacaque/20/Veracruz 

01/09/2017 -A la Fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Jocotepec/17/Jalisco 

 

16/08/2013 31/08/2017

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Carmen/02/Campeche 

 

01/05/2011 15/08/2013

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de mayo de 2011 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.631. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.27. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Leopoldo 
López 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Leopoldo López Martínez, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 19 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Leopoldo López Martínez, al cargo de Vocal Ejecutivo en 
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la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Guzmán, en el estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. LETICIA VÁZQUEZ 
SÁNCHEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NICOLÁS ROMERO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS, EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
CUAJIMALPA DE MORELOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Leticia Vázquez Sánchez, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Nicolás Romero, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuajimalpa de 
Morelos, en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/México 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 8.47. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Leticia Vázquez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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; 



5 
 

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
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observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Leticia Vázquez Sánchez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Leticia Vázquez Sánchez, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis, en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. LUIS ANTONIO 
FRANCO ÁLVAREZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AJALPAN, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Luis Antonio Franco Álvarez, Vocal 

Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotitlán de 
Flores Magón, en el estado de Oaxaca, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ajalpan, en el estado de Puebla. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de mayo de 2011, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de mayo de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Oaxaca (encargado de despacho) 

02/11/2016 31/12/2016 

Vocal Secretario/ Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Oaxaca 

01/11/2016 A la fecha 

Vocal Secretario/ Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Oaxaca 

16/08/2013 31/10/2016 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Oaxaca 

01/05/2011 15/08/2013 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Puebla (incorporación temporal) 

16/02/2010 12/08/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de mayo de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.492. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 9.42. 
 

 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 federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Luis 
Antonio Franco Álvarez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Luis Antonio Franco Álvarez, al cargo de Vocal Secretario, en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Luis Antonio Franco Álvarez, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ajalpan, en el 
estado de Puebla. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MANLIO ROLDÁN 
DÍAZ AGUILAR, VOCAL SECRETARIO, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN MACUSPANA, EN EL ESTADO DE 
TABASCO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TICUL, EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Manlio Roldán Díaz Aguilar, Vocal Secretario 

en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Macuspana, en el estado 
de Tabasco, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ticul, en el estado de Yucatán. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal: 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/1/Tabasco 

16/12/2017 A la fecha 

Enlace de Fiscalización/Unidad Técnica de 
Fiscalización/México 

16/11/2017 15/12/2017 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 

promedio de 8.51. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupada.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Manlio 
Roldán Díaz Aguilar, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los 
mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Manlio Roldán Díaz Aguilar, al cargo de Vocal Secretario, en la 
05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado de Yucatán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Manlio Roldán Díaz Aguilar, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ticul, en el estado 
de Yucatán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MANUEL 
ALEJANDRO MURILLO GUTIÉRREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HIDALGO DEL PARRAL, EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUADALAJARA, EN EL 
ESTADO DE JALISCO.   
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, Vocal 

Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hidalgo del 
Parral, en el estado de Chihuahua, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara en el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 

 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 
electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, 
en el estado de Jalisco. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en original 
ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un Proceso 
Electoral Federal en el Instituto. 
 

 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 
adscripción actual, el 1 de octubre de 2017, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

https://siispen.ine.mx/
https://siispen.ine.mx/
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 

 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de octubre de 2017. 
 

 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 
miembro del Servicio: 

 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/Hidalgo del 
Parral/09/Chihuahua 

 
01/10/2017 A la fecha 

 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 
promedio de 8.64. 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 del Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Manuel 
Alejandro Murillo 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 

5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, al cargo de Vocal Secretario 
en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, en el estado de 
Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, al cargo de Vocal 
Secretario en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalajara, en el 
estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MANUEL LEÓN 
TREJO, VOCAL SECRETARIO EN LA 40 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Manuel León Trejo, Vocal Secretario en la 40 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Miguel Zinacantepec, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
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de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 3 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2009. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital Ejecutiva/San 
Miguel Zinacantepec/40/México 

01/09/2017 A la Fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/Tláhuac/09/Ciudad de México 

 

01/02/2016 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/Coyoacan/23/Ciudad de México 

 

16/02/2009 01/01/2015 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de febrero de 2009 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.878. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.82. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Manuel León 
Trejo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión 
del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la 
normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Manuel León Trejo, al cargo de Vocal Secretario en la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Manuel León Trejo, al cargo de Vocal Secretario en la 12 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



 

1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARA HAYDEÉ 
OSORIO RANGEL, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 22 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. Mara Haydeé Osorio Rangel, Vocal de 

Organización Electoral en la 22 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Naucalpan de Juárez, en el estado de México, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Miguel Hidalgo, 
en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Organización Electoral en la 10 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/22/México 

01/09/2017 A la fecha 

Jefa de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos 

Desconcentrados/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

01/12/2014 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.490. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 9.01. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
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del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 22 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante 
la C. Mara Haydeé Osorio Rangel, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 



 

6 
 

del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Mara Haydeé Osorio Rangel, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Miguel 
Hidalgo, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Mara Haydeé Osorio Rangel, al cargo de 
Vocal de Organización Electoral, en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 



 

7 
 

Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
CASANOVA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, EN LA UNIDAD 
TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN, EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 14 de marzo de 2019, el C. Marco Antonio Martínez Casanova, Jefe de 

Departamento De Proyectos en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
Junta Distrital Ejecutiva, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de rotación al cargo de Jefe de Departamento de Gestión del 
Conocimiento e Innovación en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 14 marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefe de 
Departamento de Gestión del Conocimiento e Innovación en la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la Ciudad de 
México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
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Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento De Proyectos/Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral/Ciudad de 

México 
16/11/2017 

A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 
promedio de 8.89. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
del funcionario.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefe de Departamento De Proyectos que dejaría 
vacante el C. Marco Antonio Martínez Casanova, si lo autoriza la Junta General 
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Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
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De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Marco Antonio Martínez Casanova al cargo de Jefe de Departamento de Gestión 
del Conocimiento e Innovación, en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Marco Antonio Martínez Casanova, al cargo de Jefe de Departamento 
de Gestión del Conocimiento e Innovación, en la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARCO POLO 
CAMBERO BASTIDA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NOGALES, EN EL 
ESTADO DE SONORA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Marco Polo Cambero Bastida, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Nogales, en el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Morelia, en el estado de 
Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Morelia, en el estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 8.45. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Marco Polo Cambero Bastida, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Marco Polo Cambero Bastida, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Morelia, 
en el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Marco Polo Cambero Bastida, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Morelia, en el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARGARITA 
ALICIA ROBLES PÉREZ, VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN MONCLOVA, EN EL ESTADO DE 
COAHUILA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ATLACOMULCO DE FABELA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Margarita Alicia Robles Pérez, Vocal Ejecutiva 

en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monclova, en el estado de 
Coahuila, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Atlacomulco de Fabela, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Atlacomulco 
de Fabela, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2014, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.356. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.68. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de marzo 
de 2002. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/Monclova/03/Coahuila 

16/04/2014 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/09/Ciudad de 

México 
01/07/2005 15/04/2014 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/16/Ciudad de 

México 
01/07/2002 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/15/Jalisco

16/09/2001 30/06/2002 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Ciudad de México

01/10/1996 15/09/2001 
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Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2003, 2005 y 2006. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante la C. Margarita 
Alicia Robles 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada que nos ocupa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Margarita Alicia Robles Pérez, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Atlacomulco de Fabela, en el estado 
de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Margarita Alicia Robles Pérez, al cargo de Vocal Ejecutiva 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Atlacomulco de Fabela, en el 
estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA BELÉN 
RIVERA SALAS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL 
ESTADO DE NAYARIT.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. María Belén Rivera Salas, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Tijuana, en el estado de Baja California, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago Ixcuintla, en el estado 
de Nayarit. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/Baja California 

01/09/2014 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 8.873. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 8.93. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
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de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. María Belén Rivera Salas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. María Belén Rivera Salas, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. María Belén Rivera Salas, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA DE 
LOURDES CORONEL RAMÍREZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN VILLAFLORES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. María de Lourdes Coronel Ramírez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Villaflores, en el estado de Chiapas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/08/Veracruz 

(comisión de trabajo) 
16/04/2016 15/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/10/Chiapas 

16/09/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.676. 

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

funcionaria tiene un promedio de 9.33. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
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necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 10 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. María de Lourdes Coronel Ramírez, si lo autoriza la 
Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 
ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. María de Lourdes Coronel Ramírez, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. María de Lourdes Coronel Ramírez, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN JOSÉ DEL CABO, 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL PUESTO DE COORDINADORA 
OPERATIVA, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. María Enríquez Sánchez, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Jose del Cabo, en el estado de Baja California Sur, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al puesto de Coordinadora Operativa en la 
Junta Local Ejecutiva Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Morelia, en el 
estado de Michoacán. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Coordinadora 
Operativa en la Junta Local Ejecutiva Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Morelia, en el estado de Michoacán. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
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Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un puesto homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/2/Baja California Sur 

01/11/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 
promedio de 8.95. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. María Enríquez Sánchez, si lo autoriza la Junta General 
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Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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 
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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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. María Enríquez Sánchez al puesto de Coordinadora Operativa, en la Junta 
Local Ejecutiva Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Morelia, en el estado de 
Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. María Enríquez Sánchez, al puesto de Coordinadora Operativa, en la 
Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Morelia, en el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA 
ESMERALDA BÁEZ VELÁZQUEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 17 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ECATEPEC DE 
MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. María Esmeralda Báez Velázquez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ajalpan, en el estado de Puebla, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el 
estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 16 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de diciembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Puebla 

16/12/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 9.24. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 



4 
 

3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. María Esmeralda Báez Velázquez, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 



6 
 

 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. María Esmeralda Báez Velázquez, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. María Esmeralda Báez Velázquez, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA 
JOSEFINA BOLIO KÚ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CIUDAD DEL CARMEN, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CHETUMAL, 
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. María Josefina Bolio Kú, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Chetumal, en el estado de Quintana Roo. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Chetumal, en el estado de 
Quintana Roo. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 16 de mayo de 2017, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Campeche 

16/12/2017 A la fecha 

Jefa de Departamento de Educación Cívica/ 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica en el OPLE de Yucatán 
16/05/2017 30/11/2017 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 4.67. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
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de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. María Josefina Bolio Kú, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. María Josefina Bolio Kú, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Chetumal, en el estado de Quintana Roo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. María Josefina Bolio Kú, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Chetumal, en el estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARÍA LEONOR 
ABDALÁ GAMBOA, VOCAL EJECUTIVA EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN JOCOTEPEC, EN EL ESTADO DE JALISCO, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA, EN LA 27 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN METEPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 06 de marzo de 2019, la C. María Leonor Abdalá Gamboa, Vocal Ejecutiva 

en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jocotepec, en el estado de 
Jalisco, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Metepec, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 06 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en 
el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2015, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2015. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/Junta Distrital Ejecutiva/17/Jalisco 16/04/2015 A la fecha 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2015 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.557. 

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

tiene un promedio de 8.99. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 

 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante la C. María Leonor 
Abdalá Gamboa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada que nos ocupa: 

 
1. La relación laboral entre la funcionaria 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 
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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. María Leonor Abdalá Gamboa, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. María Leonor Abdalá Gamboa, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 27 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Metepec, en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARIANA ORENDAY PENAGOS, 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, EN LA UNIDAD TÉCNICA DE 
FISCALIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE JEFA DE 
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS, EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, la C. Mariana Orenday Penagos, Jefa de 

Departamento de Auditoría en la Unidad Técnica de Fiscalización Junta 
Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de rotación al cargo de Jefa de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefa de 
Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en 
la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 07 de septiembre de 2018, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
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Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa / Jefe de Departamento de Auditoría/Unidad 
Técnica de Fiscalización/Ciudad de México 

07/09/2018 A la fecha 

Jefe / Jefa de Departamento de Auditoría Ámbito 
Federal/Unidad Técnica de Fiscalización/Ciudad de 

México 
16/11/2017 06/09/2018 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 
promedio de 8.89. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
de la funcionaria.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefa de Departamento de Auditoría que dejaría vacante 
la C. Mariana Orenday Penagos, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
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conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Mariana Orenday Penagos al cargo de Jefa de Departamento de Coordinación 
y Seguimiento de Órganos Desconcentrados, en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Mariana Orenday Penagos, al cargo de Jefa de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de Órganos Desconcentrados, en la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARIANO MEJÍA 
RUEDA, COORDINADOR OPERATIVO, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, AL PUESTO DE 
COORDINADOR OPERATIVO, EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 08 de marzo de 2019, el C. Mariano Mejía Rueda, Coordinador Operativo 

en la Junta Local Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Puebla, en el 
estado de Puebla, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al puesto de Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva, 
en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de 
Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad de México, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de octubre de 1991, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1966-
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1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1991. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Coordinador Operativo / Coordinadora 
Operativa/Junta Local Ejecutiva/Puebla 

16/08/2013 A la fecha 

Coordinador Operativo / Coordinadora 
Operativa/Junta Local Ejecutiva/Tabasco 

16/09/2011 15/08/2013 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/ 15/Ciudad de México 

16/06/2001 15/09/2011 

Operativo/ Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores 

1/10/1991 15/06/2001 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de octubre de 1991 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.173. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.09. 
 

 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 Técnica del Servicio. El funcionario ha obtenido cinco 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2004, 2005, 2006, 2007, 
2014 y 2017. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1993-1994, 1966-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta Local de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Coordinador Operativo que dejaría vacante el C. 
Mariano Mejía Rueda, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
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solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Mariano Mejía Rueda, al puesto de Coordinador Operativo, en la 
Junta Local Ejecutiva, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Mariano Mejía Rueda, al puesto de Coordinador Operativo, 
en la Junta Local Ejecutiva, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARICELA 
CALDERÓN MEDINA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN 
LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HERMOSILLO, EN 
EL ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL 
DE ELECTORES EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA 
EN TEQUILA, EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Maricela Calderón Medina, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Hermosillo, en el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en 
la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tequila, en el estado de Jalisco. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tequila, en el estado de Jalisco. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica la funcionaria tiene un 
promedio de 7.96. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante la C. Maricela Calderón 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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; 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
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observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Maricela Calderón Medina, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tequila, en 
el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Maricela Calderón Medina, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tequila, en 
el estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARIO OVALLE 
CASILLAS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN BENITO 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL CARGO DE VOCAL DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PACHUCA DE SOTO, EN EL 
ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 20 de marzo de 2019, el C. Mario Ovalle Casillas, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Benito Juárez, en el estado de Nuevo León, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 20 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de Soto, en el estado 
de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de octubre de 1996, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 1996-1997, 
1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/12/Nuevo León 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/12/Nuevo León 

01/07/2007 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/11/Nuevo León 

01/10/1996 30/06/2007 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.463. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada el funcionario tiene un promedio de 8.09. 
 

 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 dos 
promociones en rango en el ejercicio fiscal: 2014 y 2016. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 12 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Mario Ovalle Casillas, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que el funcionario 
de carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que 
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lo acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Mario Ovalle Casillas, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Mario Ovalle Casillas, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARIO SEVERIANO 
FERNÁNDEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUSTAVO A. MADERO, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HUATUSCO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Mario Severiano Fernández, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, en el 
estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Huatusco, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de noviembre de 2008, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

promoción; 
 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Ciudad de México 

01/11/2008 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de noviembre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.566. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.30. 
 

 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 Técnica del Servicio.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Mario Severiano Fernández, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto de los demás servidores del Instituto, siempre 
que persista en futuros procesos electivos la relación laboral con el Instituto y la 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Mario Severiano Fernández, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, 
en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Mario Severiano Fernández, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Huatusco, en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



 

1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARISA ARLENE 
CABRAL PORCHAS, VOCAL EJECUTIVA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2013, la C. Marisa Arlene Cabral Porchas, Vocal Ejecutiva 

en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guaymas, en el estado de 
Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Hermosillo, en el estado de Sonora. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, en 
el estado de Sonora. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/4/Sonora 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Sonora 

16/08/2016 15/04/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Nuevo León

16/10/2014 15/08/2016

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2014 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.493. 

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

tiene un promedio de 9.06. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante la C. Marisa Arlene 
Cabral Porchas, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Marisa Arlene Cabral Porchas, al cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, en el estado de Sonora. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Marisa Arlene Cabral Porchas, al cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Hermosillo, en el estado 
de Sonora. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MARTHA 
ALEJANDRA MONDRAGÓN, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
VILLAHERMOSA, EN EL ESTADO DE TABASCO, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Martha Alejandra Mondragón, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Villahermosa, en el estado de Tabasco, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017- 2018. 
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c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/4/Tabasco 

01/09/2017 A la fecha 

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

promedio de 9.71. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante la C. Martha Alejandra Mondragón, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Martha Alejandra Mondragón, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Martha Alejandra Mondragón, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARTÍN EDUARDO NAVARRO 
SORELLANO, VOCAL EJECUTIVO EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL 
CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA JUNTA 
LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN ZACATECAS, EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Martín Eduardo Navarro Sorellano, Vocal 

Ejecutivo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Río Bravo, en el 
estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN su solicitud de rotación al 
cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, 
con cabecera en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. 

 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en 
Zacatecas, en el estado de Zacatecas. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 

el miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción; 

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Ejecutiva/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Tamaulipas 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Jalisco 

01/02/2016 15/04/2017 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Zacatecas 

16/08/2013 01/01/2015 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Zacatecas 

16/10/2010 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/San Luis Potosí 

16/10/2008 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.695. 

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

tiene un promedio de 8.90. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del Secretario, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante el C. Martín 
Eduardo Navarro Sorellano, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Martín Eduardo Navarro Sorellano al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Zacatecas, en el estado de 
Zacatecas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Martín Eduardo Navarro Sorellano, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Zacatecas, en el 
estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MARTÍN GARCÍA HUERTA, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLAPA, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, EN LA 
17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COSAMALOAPAN, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Martín García Huerta, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tlapa, en el estado de Guerrero, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
rotación al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 17 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/5/Guerrero 

16/09/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.534. 

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

tiene un promedio de 8.81. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
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Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Martín García Huerta, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Martín García Huerta al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Martín García Huerta, al cargo de Vocal de Organización Electoral, en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosamaloapan, en el estado de 
Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MAURO DE LEÓN RÁBAGO, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MONCLOVA, EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MONCLOVA, EN EL ESTADO DE COAHUILA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, el C. Mauro De León Rábago, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Monclova, en el estado de Coahuila, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monclova, en el estado de Coahuila. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Monclova, en el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 04 de junio de 2016, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en nueve procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Coahuila 

02/10/1997 03/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Coahuila 

01/09/1996 01/10/1997 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/V/Coahuila 

01/06/1993 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.207. 

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

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, y Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Mauro De León Rábago, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
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del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Mauro De León Rábago al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, en 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monclova, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Mauro De León Rábago, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Monclova, en el estado 
de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
AMEZCUA RODRÍGUEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN 
LA 23 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LERMA DE 
VILLADA, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN NICOLÁS ROMERO, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Miguel Ángel Amezcua Rodríguez, Jefe de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 23 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Lerma de Villada, en el estado de México, presentó ante la 
DESPEN su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Nicolás Romero, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Nicolás Romero, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes puestos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/23/México 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/21/México 

01/08/2011 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/México 

16/10/2008 31/07/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.319. 

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

tiene un promedio de 9.35. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 23 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, y Organización Electoral se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Miguel Ángel Amezcua 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Miguel Ángel Amezcua Rodríguez, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Nicolás 
Romero, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Miguel Ángel Amezcua Rodríguez, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Nicolás Romero, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
CABRERA GARCÍA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL PUESTO DE JEFE DE 
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 14 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLALPAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Miguel Ángel Cabrera García, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, presentó ante la DESPEN 
su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tlalpan, en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tlalpan, en la Ciudad de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes puestos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Querétaro 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Ciudad de México 

01/12/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.548. 

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

tiene un promedio de 8.81. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 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.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Miguel Ángel Cabrera 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Miguel Ángel Cabrera García, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlalpan, 
en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Miguel Ángel Cabrera García, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tlalpan, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MILTON GÓMEZ 
MARTÍNEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 09 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GUADALUPE, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Milton Gómez Martínez, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Reynosa, en el estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guadalupe, en el 
estado de Nuevo León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/9/Tamaulipas 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 09 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Milton Gómez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Milton Gómez Martínez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Milton Gómez Martínez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Guadalupe, en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. MOISÉS DE LA VEGA 
RUÍZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD VICTORIA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PACHUCA 
DE SOTO, EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 06 de marzo de 2019, el C. Moisés De la Vega Ruíz, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Victoria, en el estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de Soto, en el estado 
de Hidalgo. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 06 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con 
cabecera en Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de febrero de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 



3 
 

ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de febrero de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Local Ejecutiva/Tamaulipas 

16/02/2012 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de febrero de 2012 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.618. 

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

tiene un promedio de 8.32. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta Local de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Moisés De la Vega Ruíz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Moisés De la Vega Ruíz, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de 
Soto, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Moisés De la Vega Ruíz, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Pachuca de 
Soto, en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. MÓNICA 
CERVANTES SANTIAGO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MANZANILLO, EN EL 
ESTADO DE COLIMA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ORIZABA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. Mónica Cervantes Santiago, Vocal de 

Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Manzanillo, en el estado de Colima, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 15 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Orizaba, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Orizaba, en el estado de Veracruz. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de enero de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de enero de 2012. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/2/Colima 

01/01/2012 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de enero de 2012 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.142. 

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

tiene un promedio de 9.04. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Mónica Cervantes Santiago, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Mónica Cervantes Santiago, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Orizaba, en el estado 
de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Mónica Cervantes Santiago, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 15 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Orizaba, 
en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. NANCY TINOCO MONTES, 
VOCAL EJECUTIVA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TAMAZUNCHALE, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL 
CARGO DE SUBDIRECTORA DE CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, la C. Nancy Tinoco Montes, Vocal Ejecutiva en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tamazunchale, en el estado de San 
Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de 
Subdirectora de Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
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1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Subdirectora de 
Circunscripción Plurinominal en la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutiva/Junta Distrital Ejecutiva/07/San Luis 
Potosí 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/09/Ciudad 
de México 

16/04/2014 15/04/2017 

Visitador Electoral/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral/Ciudad de México 

16/11/2011 15/04/2014 

Tecnico en Procesos Electorales 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
16/10/2008 15/11/2011 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.670. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 9.53. 
 

 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.  
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutiva que dejaría vacante la C. Nancy Tinoco 
Montes, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Nancy Tinoco Montes al cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Nancy Tinoco Montes, al cargo de Subdirectora de Circunscripción 
Plurinominal, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. NATHALY 
MENDOZA ZAMUDIO, VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD DEL CARMEN, EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 41 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Nathaly Mendoza Zamudio, Vocal Secretaria en 

la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad del Carmen, en el 
estado de Campeche, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretaria en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ojo de Agua, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, 
en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2015. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/Ciudad del 
Carmen/02/Campeche  

 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/ 
Cosoleacaque/20/Veracruz  

 

01/11/2016 31/08/2017 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/Hermosillo/05/Sonora 

 

01/02/2015 31/10/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de febrero de 2015 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 8.812. 

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

tiene un promedio de 9.44. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Nathaly 
Mendoza Zamudio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Nathaly Mendoza Zamudio, al cargo de Vocal Secretaria, en la 
41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Nathaly Mendoza Zamudio, al cargo de Vocal Secretaria, 
en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. NOÉ ARROYO MORALES, 
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON CABECERA EN OAXACA 
DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE OAXACA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo del 2019, el C. Noé Arroyo Morales, Subdirector de 

Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
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párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017 y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
 

e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de mayo 2002. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector de Seguimiento/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

16/11/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/29/México 

16/09/2011 15/11/2017 

Jefe De Departamento de Evaluacion de Organos 
Locales y Distritales (Histórico)/Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral 
01/11/2003 15/09/2011 

Jefe de Departamento de Informacion y Seguimiento 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral 
15/05/2002 31/10/2003 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2002 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.347. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.02. 
 

 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.  

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral por cuanto 
hace al cargo de Subdirector de Seguimiento que dejaría vacante el C. Noé Arroyo 
Morales, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Noé Arroyo Morales al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Noé Arroyo Morales, al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 
Junta Local Ejecutiva con cabecera en Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. NOÉ RUIZ SÁNCHEZ, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 02 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN REYNOSA, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SANTIAGO DE QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Noé Ruiz Sánchez, Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Reynosa, en 
el estado de Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de 
Querétaro. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Tamaulipas 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/19/México 

16/10/2008 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2008 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.527. 

 
 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 12 de Julio 
de 2017. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal: 2016. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización 
Electoral se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Noé Ruíz 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Noé Ruiz Sánchez, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, 
en el estado de Querétaro. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Noé Ruiz Sánchez, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de 
Querétaro, en el estado de Querétaro. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. NOEMÍ RUIZ 
SÁNCHEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUAMÚCHIL, 
EN EL ESTADO DE SINALOA, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, la C. Noemí Ruiz Sánchez, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Guamúchil, en el estado de Sinaloa, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Felipe del Progreso, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 09 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Felipe del Progreso, en el 
estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Sinaloa 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 5.75. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Noemí Ruiz 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Noemí Ruiz Sánchez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
San Felipe del Progreso, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Noemí Ruiz Sánchez, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Felipe del Progreso, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. NORMA CARMEN 
COLIN TEODORO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
EN LA 40 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN MIGUEL 
ZINACANTEPEC, EN EL ESTADO DE MÉXICO,  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Norma Carmen Colin Teodoro, Vocal de 

Organización Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Azcapotzalco, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 40 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Miguel Zinacantepec, en el 
estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 

 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 
electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 40 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Miguel Zinacantepec, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 

https://siispen.ine.mx/
https://siispen.ine.mx/
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 
adscripción actual el 1 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 

 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2018. 
 

 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 
miembro del Servicio: 

 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 

ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/3/Ciudad de México 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 9.43. 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, del Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Norma Carmen Colin Teodoro, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 

5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Norma Carmen Colin Teodoro, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 40 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Norma Carmen Colin Teodoro, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 40 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. NORMA PAULINA 
GALVÁN, VOCAL SECRETARIA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SAN PEDRO, EN EL ESTADO DE COAHUILA, AL CARGO 
DE VOCAL SECRETARIA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN VICTORIA DE DURANGO, EN EL ESTADO DE DURANGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 20 de marzo de 2019, la C. Norma Paulina Galván, Vocal Secretaria en la 

02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Pedro, en el estado de 
Coahuila, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretaria en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Victoria de Durango, en el estado de Durango. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 20 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de 
Durango, en el estado de Durango. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de noviembre de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-
1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital  
Ejecutiva/San Pedro/02/Coahuila 

01/11/2016 A la Fecha  

Vocal Secretaria/Junta Distrital  
Ejecutiva/Santiago  

Pinotepa  
Nacional/11/Oaxaca 

01/01/2015 31/10/2016 

Jefa de Oficina  
de Seguimiento y 

 Análisis/Junta Local  
Ejecutiva/Durango 

01/06/1993 31/12/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de junio de 1993 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.236. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.38. 
 

 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. La funcionaria ha obtenido una 
promoción en rango en el ejercicio fiscal en 2001. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Norma 
Paulina Galván, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Norma Paulina Galván, al cargo de Vocal Secretaria en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, en el estado de 
Durango. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Norma Paulina Galván, al cargo de Vocal Secretaria en 
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la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Victoria de Durango, en el estado de 
Durango. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OMAR ALEJANDRO 
ROSALES CHÁVEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MONCLOVA, EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TORREÓN, EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Omar Alejandro Rosales Chávez, Jefe / Jefa de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Monclova, en el estado de Coahuila, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Torreón, en el estado de Coahuila. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Torreón, en el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 1 de diciembre de 2011, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Coahuila 

01/12/2011 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 8.939. 

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

tiene un promedio de 9.07. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral, del Registro Federal de 
Electores y Educación Cívica y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Omar Alejandro Rosales 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Omar Alejandro Rosales Chávez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Torreón, 
en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Omar Alejandro Rosales Chávez, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Torreón, en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OMAR ERNESTO ALEJANDRE 
GALAZ, SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS EN LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 29 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, el C. Omar Ernesto Alejandre Galaz, Subdirector de 

Gestión y Operación de Programas en la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
rotación al cargo de Vocal Ejecutivo en la 29 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Nezahualcoyotl, en el estado de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo del 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 29 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Ciudad Nezahualcoyotl en 
el Estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017 y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en tres procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirector de Gestión y Operación de 
Programas/Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 
16/11/2017 A la fecha 

Jefe de Departamento de Evaluación de Órganos 
Locales y Distritales/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 
01/12/2011 15/11/2017 

Jefe De Departamento De Procesamiento De 
Estadisticas Electorales (Histórico)/Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral 
16/11/2011 30/11/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.345. 

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

tiene un promedio de 9.45. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
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necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación a la 
integración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
 
Por cuanto hace al cargo de Subdirector de Gestión y Operación de Programas que 
dejaría vacante el C. Omar Ernesto Alejandre Galaz, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
3. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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4. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Omar Ernesto Alejandre Galaz al cargo de Vocal Ejecutivo, en la 29 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcoyotl, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Omar Ernesto Alejandre Galaz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 29 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Nezahualcóyotl, en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OMAR MARIANO 
PALACIOS JIMÉNEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLAQUEPAQUE, EN EL ESTADO DE 
JALISCO, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Omar Mariano Palacios Jiménez, Ejecutivo en la 

13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlaquepaque, en el estado de 
Jalisco, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Ejecutivo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec 
de Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de 
Ejecutivo en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de marzo 2018, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/ 
Tlaquepaque/13/Jalisco 

 

01/03/2018 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/Ecatepec 
de Morelos /17/México 

 

16/04/2017 28/02/2018 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/ Chimalhuacan/25/México 

 

01/12/2011 16/05/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2017 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 8.627. 

 
 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 

promedio de 9.46. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
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oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Ejecutivo que dejaría vacante el C. Omar Mariano 
Palacios Jiménez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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 



6 
 

presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Omar Mariano Palacios Jiménez, al cargo de Ejecutivo, en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Omar Mariano Palacios Jiménez, al cargo de Ejecutivo, en 
la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado 
de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OMAR NOÉ 
COVARRUBIAS ALBA, VOCAL EJECUTIVO EN LA 08 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTA CATARINA, EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Omar Noé Covarrubias Alba, Vocal Ejecutivo en 

la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tijuana, en el estado de Baja 
California, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa 
Catarina, en el estado de Nuevo León. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de junio de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/8/Baja 
California 

01/11/2017 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Tamaulipas 

01/10/2014 31/10/2017 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Tamaulipas 

16/08/2013 30/09/2014 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Veracruz 

16/10/2008 15/08/2013 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/01/Veracruz 

01/07/2005 15/10/2008 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/09/Nuevo León  

01/06/2003 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de junio de 2003 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.408. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.37. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 29 de junio 
de 2011. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del Cuerpo de la 
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Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una promoción 
en rango en el ejercicio fiscal de 2015. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Omar Noé 
Covarrubias Alba, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de 
la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Omar Noé Covarrubias Alba, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa Catarina, en el estado de Nuevo 
León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Omar Noé Covarrubias Alba, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santa Catarina, en el estado de 
Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ÓSCAR MONROY FRANCO, VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 7 de marzo de 2019, el C. Óscar Monroy Franco, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tuxpan de Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de 
Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tuxpan de Rodriguez Cano, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 1996, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en ocho procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de1996. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/3/Veracruz 

16/09/1996 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 1996 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.389. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.39. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Óscar Monroy Franco, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Óscar Monroy Franco al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, en la 
03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez Cano, en el 
estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Óscar Monroy Franco, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tuxpan de Rodríguez 
Cano, en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OSVALDO 
LORENZANA GUERRERO, VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN MEXICALI, EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 34 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TOLUCA DE LERDO, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 8 de marzo de 2019, el C. Osvaldo Lorenzana Guerrero, Vocal Secretario 

en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mexicali, en el estado de 
Baja California, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 34 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Toluca de Lerdo, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 34 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de 
Lerdo, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2017, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de abril de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital  
Ejecutiva/Mexicali/02/Baja California 

16/04/2017 A la Fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de abril de 2017 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.504. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica el funcionario tiene un 

promedio de 9.17. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Osvaldo 
Lorenzana Guerrero, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Osvaldo Lorenzana Guerrero, al cargo de Vocal Secretario en la 
34 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de Lerdo, en el estado de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Osvaldo Lorenzana Guerrero, al cargo de Vocal Secretario 
en la 34 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Toluca de Lerdo, en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OSVALDO MARCIAL SALVADOR, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 04 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIQUILPAN DE JUÁREZ, 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL, EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JOCOTEPEC, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, el C. Osvaldo Marcial Salvador, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jocotepec, en el 
estado de Jalisco. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 



2 
 

segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jocotepec, en el estado de Jalisco. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2007, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en cinco procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de julio de 2005. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/4/Michoacán 

16/10/2007 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/Oaxaca 

01/07/2005 15/10/2007 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.684. 

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

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Osvaldo Marcial Salvador, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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; 



5 
 

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
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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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Osvaldo Marcial Salvador al cargo de Vocal de Organización Electoral, en la 17 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jocotepec, en el estado de Jalisco. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Osvaldo Marcial Salvador, al cargo de Vocal de Organización Electoral, 
en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jocotepec, en el estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 
 



 

1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. OSWALDO JOEL 
BERMÚDEZ RUÍZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Oswaldo Joel Bermúdez Ruíz, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Tamaulipas 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.25. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Oswaldo Joel Bermúdez Ruíz, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Oswaldo Joel Bermúdez Ruíz, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Oswaldo Joel Bermúdez Ruíz, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, 03 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. PABLO EMILIO TREJO JIMÉNEZ, 
COORDINADOR OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 
ESTADO DE COAHUILA, AL MISMO PUESTO EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/0139/2019, de fecha 03 de mayo de 2019, suscrito por 
el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo en 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. Pablo Emilio Trejo Jiménez, Coordinador Operativo 
en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, al mismo puesto en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Chiapas; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

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

I. ANTECEDENTE 
 

El 03 de mayo de 2019, mediante oficio INE/JLC/VE/0139/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo en 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. 

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

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

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

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

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

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio 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.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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 
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eventuales modificaciones en la relación de trabajo para garantizar en un primer 
orden la adecuada prestación del servicio público.1 
 
De esta forma, el Servicio da la posibilidad de preservar, fortalecer y garantizar 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 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
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. Pablo Emilio Trejo Jiménez. 
 

                                                            
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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SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 Coahuila. 

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

 
Se cumple el presente requisito, pues la solicitud a que alude el inciso anterior, se 
realizó por escrito a través del oficio Lic. José Luis Vázquez López, 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 
Coahuila, 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 
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. 
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Por cuanto hace al puesto que dejaría vacante el C. Pablo Emilio Trejo Jiménez, si 
lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio, podrá 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 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 1 de diciembre de 2011, por lo que 
cuenta con 7 años de antigüedad en el Servicio, 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: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Secretaria/6/Coahuila 16/02/2019 -- 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/Junta Local Ejecutiva/Coahuila 
17/11/2018 15/02/2019 

Coordinador Operativo/Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Coahuila 

01/09/2017 -- 

Jefe/Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Local Ejecutiva/Tabasco 

01/12/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Entre 2012 al 2017, cuenta a la fecha con 
una calificación promedio de 9.310.  

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

tiene un promedio de 8.52. 
 

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

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

adscripción. 
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El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, de ser autorizado el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la Junta Local 
Ejecutiva 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 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 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 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 Vázquez Lopéz. 
 
SEGUNDA. La propuesta de cambio de adscripción por necesidades del Servicio 
cumple los requisitos establecidos en el Estatuto y 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. Pablo Emilio Trejo Jiménez, en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Coahuila, al mismo puesto en la Junta Local Ejecutiva 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. Pablo Emilio Trejo Jiménez, al puesto de Coordinador Operativo en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen para autorización de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto. 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. PALOMA ALEJANDRA 
VILLANUEVA SOSA, JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA EN LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, AL CARGO DE JEFA DE 
DEPARTAMENTO DE PRERROGATIVAS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 6 de marzo de 2019, la C. Paloma Alejandra Villanueva Sosa, Jefa de 

Departamento de Auditoría en la Unidad Técnica de Fiscalización, presentó 
ante la DESPEN su solicitud de rotación al cargo de Jefa de Departamento de 
Prerrogativas en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 6 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefa de 
Departamento de Prerrogativas en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 7 de septiembre de 2018, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 

la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción;  

 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo respecto 
un cargo equivalente, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Departamento de Auditoría/Unidad Técnica 
de Fiscalización/Ciudad de México 

07/09/2018 A la fecha 

Jefa de Departamento de Auditoría Ámbito 
Federal/Unidad Técnica de Fiscalización/Ciudad de 

México 
16/11/2017 06/09/2018 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Unidad Técnica 
de Fiscalización.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefa de Departamento de Auditoría que dejaría vacante 
la C. Paloma Alejandra Villanueva Sosa, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Paloma Alejandra Villanueva Sosa al cargo de Jefa de Departamento de 
Prerrogativas en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Paloma Alejandra Villanueva Sosa, al cargo de Jefa de Departamento 
de Prerrogativas en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. PAMELA GARCÉS 
MARTÍNEZ, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 36 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEJUPILCO DE HIDALGO, EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, la C. Pamela Garcés Martínez, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 36 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tejupilco de Hidalgo, en el estado de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/36/México 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 8.23. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 36 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Pamela Garcés 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Pamela Garcés Martínez, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec 
de Morelos, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Pamela Garcés Martínez, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. PARMENO 
IBÁÑEZ NÚÑEZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ, EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MATEHUALA, EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Parmeno Ibáñez Núñez, Vocal Secretario en 

la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el 
estado de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretario en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 12 de febrero de 1991, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en los procesos electorales federales 1991, 1993-1994, 
1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 12 de febrero de 1991. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital Ejecutiva/06/San 
Luis Potosí 

15/08/2001 A la fecha 

Vocal Ejecutivo /Junta Distrital Ejecutiva/10/Jalisco 27/01/2000 14/08/2001 
Vocal Ejecutivo /Junta Distrital 

Ejecutiva/04/Chiapas 
03/12/1999 26/01/2000 

Vocal Secretario /Junta Distrital 
Ejecutiva/06/Jalisco (redistritación) 

01/09/1996 02/12/1999 

Vocal Secretario/Junta Distrital Ejecutiva/VI/Jalisco 01/02/1991 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 12 de febrero de 1991 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.179. 

 
 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 29 de 
Octubre de 1998. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido 
una promoción en rango en el ejercicio fiscal: 2011 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1991, 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 
2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Parmeno 
Ibáñez Núñez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Parmeno Ibáñez Núñez, al cargo de Vocal Secretario, en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matehuala, en el estado de San Luis 
Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Parmeno Ibáñez Núñez, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matehuala, en el 
estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. PATRICIA EUGENIA NAVARRO 
MONCADA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
EN LA JUNTA LOCAL, CON CABECERA EN CIUDAD VICTORIA, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVA EN LA 09 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LINARES, EN EL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Patricia Eugenia Navarro Moncada, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Linares, en el estado de Nuevo León. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Ejecutiva en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Linares, en el estado de 
Nuevo León. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2014, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción. 

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2002. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Tamaulipas 

16/04/2014 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/Baja California 

16/08/2013 15/04/2014 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Baja California 

01/07/2005 15/08/2013 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Zacatecas 

01/02/2002 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2002 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.312. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.52. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Local 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Patricia Eugenia Navarro Moncada, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Patricia Eugenia Navarro Moncada al cargo de Vocal Ejecutiva en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Linares, en el estado de Nuevo León. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Patricia Eugenia Navarro Moncada, al cargo de Vocal Ejecutiva en la 
09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Linares, en el estado de Nuevo León. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 25 de abril de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. PEDRO ARIEL TIJERINA MONTES, 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA, 
AL MISMO CARGO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN SALTILLO EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLC/VE/0105/2019, suscrito por el Lic. José Luis Vázquez 
López, Vocal Ejecutivo en 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. 
Pedro Ariel Tijerina Montes, Vocal de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital 
Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, al mismo cargo en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo 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, II y IV, 
200, 201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, fracciones I, II y IV, 36, 37 
y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta 
General Ejecutiva (Junta), tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción 
del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base 
en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la 
solicitud. 

 
I. ANTECEDENTE 

 
El 02 de abril de 2019 mediante oficio INE/JLC/VE/0105/2019, el Lic. José Luis 
Vázquez López, Vocal Ejecutivo en 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 
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 
un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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, pues 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 

                                                            
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 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. Pedro Ariel Tijerina Montes. 
 
SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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 Coahuila, entidad que 
corresponde a la adscripción actual del C. Pedro Ariel Tijerina Montes. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/0105/2019, 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 
Coahuila, expuso los motivos que dieron origen a la solicitud de readscripción por 
necesidades del Servicio del funcionario que nos ocupa. 
 
El cambio de adscripción propuesto, se sostiene en la capacidad, conocimiento y 
experiencia del funcionario de carrera, además de lo manifestado por el delegado 
local en el sentido que el C. Pedro Ariel Tijerina Montes padece de una enfermedad 
crónica que le ha provocado la necesidad de frecuentes y extendidas licencias 
médicas, incluso durante procesos electorales. 
 
Asimismo, resulta relevante destacar que el C. Pedro Ariel Tijerina Montes, ha 
desempeñado el cargo de Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva desde el 1 de junio de 1993, lo que evidencia su experiencia, conocimiento 
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y capacidad para garantizar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de metas 
en la Junta Distrital Ejecutiva a la que está siendo propuesto. 
 
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 conveniente para ocuparse de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila. 
 
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. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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 
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. 
Pedro Ariel Tijerina Montes, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 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 
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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 
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 Organización Electoral/07/Saltillo/Coahuila 01/09/1996 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/I/Saltillo/Coahuila 01/06/1993 31/08/1996 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 1993 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.097. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada, el funcionario tiene un promedio de 8.16. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de abril de 
2001. 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: 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000, 2002-2003, 
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 de Organización Electoral en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, 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 Saltillo 
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, 
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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 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.  

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

 Ser promovido en la escala de rangos; 
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 Concursar por un cargo del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 
en su momento se expida, siempre y cuando cubra los requisitos 
establecidos; 

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

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

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

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

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

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los Lineamientos y de los acuerdos 
que emitan el Consejo General o la Junta General Ejecutiva del Instituto, 
salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales del servidor público 
involucrado, a la luz de la jurisprudencia número J. 1/2011, bajo el rubro 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA 
JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS 
CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.” 
 
En este sentido, como se ha mencionado, la relación jurídica entre el Instituto y el 
funcionario propuesto, busca la compatibilidad entre sus derechos que tiene como 
trabajador y el cumplimiento efectivo de las metas y objetivos que debe lograr el 
Instituto a través del Servicio, para lo cual, es indispensable que cada uno de sus 
órganos estén debidamente integrados y con el personal de carrera que garantice 
el cumplimiento de las funciones electorales. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se colige que el funcionario de 
carrera propuesto, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que lo 
acredita como el servidor público idóneo para realizar las funciones del cargo 
propuesto, y cumplir cabalmente con los fines del Instituto, observando en todo 
momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad en el lugar donde sea adscrito. 
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En razón de lo expuesto y una vez agotada la revisión que, de manera particular y 
de forma exhaustiva, se realizó al perfil del funcionario propuesto, concatenado con 
la verificación de la debida integración del órgano de adscripción destino, la 
DESPEN dictaminó normativamente procedente el cambio de adscripción objeto del 
presente Dictamen,  con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto, salvaguardando en todo momento los derechos 
fundamentales del servidor público involucrado. 
 
III. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta General Ejecutiva 
tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, de 
acuerdo con las necesidades institucionales y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, cuando por necesidades del Servicio, así se requiera, con base en el 
dictamen que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la solicitud 
planteada por el 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. Pedro Ariel Tijerina Montes, Vocal de Organización Electoral en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva con Cabecera en Saltillo en el estado de Coahuila, al mismo cargo 
en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con Cabecera en Saltillo 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. Pedro Ariel Tijerina Montes, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Saltillo 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, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RABRINDANATH 
OBSCURA GUTIÉRREZ, VOCAL SECRETARIO EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN IXTAPALUCA, EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIUTEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El13 de marzo de 2019, el C. Rabrindanath Obscura Gutiérrez, Vocal 

Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixtapaluca, en el 
estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en 
el estado de Morelos. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de mayo de 2011, y dado su ingreso al Servicio, ha 
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participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de junio de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Ixtapaluca/12/México 

 

01/05/2011 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Yautepec/05/Morelos 

 

01/07/2005 30/04/2011  

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Iztacalco/13/Ciudad 

de México 
 

01/01/2003 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Gustavo A. 

Madero/02/Ciudad de México 
 

16/06/2001 31/12/2002 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de junio de 2001a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.336. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.59. 
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 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. 
Rabrindanath Obscura 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 



6 
 

Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Rabrindanath Obscura Gutiérrez, al cargo de Vocal Secretario, 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Rabrindanath Obscura Gutiérrez, al cargo de Vocal 
Secretario, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado 
de Morelos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RAMÓN GUERRERO, VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL CARGO 
DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 01 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MAZATLÁN, EN EL 
ESTADO DE SINALOA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, el C. Ramón Guerrero, Vocal de Organización 

Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tijuana, en el 
estado de Baja California, presentó ante la DESPEN su solicitud de rotación al 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en un proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
 

e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción. 
 

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

 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/08/Baja California 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 
proceso electoral federal 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción del funcionario, toda vez que toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
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Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Ramón Guerrero, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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 



6 
 

Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto. 
 
  
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Ramón Guerrero al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Ramón Guerrero, al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Mazatlán, en 
el estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RAÚL RICARDO 
REYES LÓPEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
PALENQUE, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Raúl Ricardo Reyes López, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Palenque, en el estado de Chiapas, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de enero de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-
2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de enero de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/1/Chiapas 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Oaxaca 

(encargado de despacho) 
16/11/2016 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis /Junta 
Distrital Ejecutiva/01/Oaxaca 

01/01/2012 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.715. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 9.26. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Raúl Ricardo Reyes 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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, 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Raúl Ricardo Reyes López, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Raúl Ricardo Reyes López, al cargo de Vocal de 
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Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RAÚL ROJAS 
VÁZQUEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 07 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, 
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE 
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN JEREZ DE GARCÍA SALINAS, EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 05 de marzo de 2019, el C. Raúl Rojas Vázquez, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato, presentó ante la DESPEN, 
su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jerez 
de García Salinas, en el estado de Zacatecas. 

 



2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 05 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/07/Guanajuato 

01/09/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Guanajuato 

01/12/2011 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2011 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.548. 

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

tiene un promedio de 8.52. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 07 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Raúl Rojas 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Raúl Rojas Vázquez, al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jerez de García 
Salinas, en el estado de Zacatecas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Raúl Rojas Vázquez, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jerez de 
García Salinas, en el estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. REBECA 
VERGARA VÁZQUEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Rebeca Vergara Vázquez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Acapulco, en el estado de Guerrero, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Santiago de Querétaro, en el 
estado de Querétaro. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Guerrero (encargado de despacho) 

01/03/2019 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Guerrero 

01/09/2017 A la fecha 

Jefa de Monitoreo a Módulos /Junta Local 
Ejecutiva/Morelos (encargado de despacho) 

16/09/2016 15/04/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2017 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 7.914. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 9.88. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Rebeca Vergara 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Rebeca Vergara Vázquez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Rebeca Vergara Vázquez, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. REMMY RENOVATO 
RIVERA, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 11 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN COATZACOALCOS, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
PIEDRAS NEGRAS, EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Remmy Renovato Rivera, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 11 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Piedras Negras, 
en el estado de Coahuila. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Piedras Negras, en el estado de Coahuila. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/11/Veracruz 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.59. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 11 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Remmy Renovato Rivera, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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; 



5 
 

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
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observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Remmy Renovato Rivera, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Piedras 
Negras, en el estado de Coahuila. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Remmy Renovato Rivera, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Piedras 
Negras, en el estado de Coahuila. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. REYES VELASCO 
REYES, VOCAL SECRETARIO EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN PICHUCALCO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL CARGO DE 
VOCAL SECRETARIO EN LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN COSAMALOAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Reyes Velasco Reyes, Vocal Secretario en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Pichucalco, en el estado de Chiapas, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de 
Vocal Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Chiapas 

01/09/2017 A la fecha 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Organización Electoral, de Capacitación 
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Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Reyes 
Velasco 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Reyes Velasco Reyes, al cargo de Vocal Secretario en la 17 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosamaloapan, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Reyes Velasco Reyes, al cargo de Vocal Secretario en la 
17 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cosamaloapan, en el estado de 
Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RICARDO 
ALONSO GARCÍA CASTILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, EN EL ESTADO DE 
MÉXICO, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, el C. Ricardo Alonso García Castillo, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Huixquilucan de Degollado, en el estado de México, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 16 de octubre de 2008, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/18/México 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/02/Ciudad de 

México (comisión de trabajo) 
16/03/2016 15/06/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/21/Ciudad de 

México 
16/10/2008 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.491. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional el 

funcionario tiene un promedio de 8.40. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2009, 2012, 2015 y 2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 18 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Ricardo Alonso García 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ricardo Alonso García Castillo, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Ricardo Alonso García Castillo, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RICARDO ANTONIO 
VÁZQUEZ CALLEJA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SALINA CRUZ, EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 08 de marzo de 2019, el C. Ricardo Antonio Vázquez Calleja, Vocal de 

Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, presentó ante la DESPEN su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 08 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Comitan de Domínguez, en el estado 
de Chiapas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Comitan de Domínguez, en el estado de Chiapas. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/5/Oaxaca 

01/02/2018 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.38. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Ricardo Antonio Vázquez Calleja, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ricardo Antonio Vázquez Calleja, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Comitán 
de Domínguez, en el estado de Chiapas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ricardo Antonio Vázquez Calleja, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 08 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Comitán 
de Domínguez, en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RICARDO DE LA ROSA RUÍZ, 
VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN DURANGO, EN EL ESTADO DE DURANGO, 
AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN COATEPEC, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 7 de marzo de 2019, el C. Ricardo De la Rosa Ruíz, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Durango, 
en el estado de Durango, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación 
al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Coatepec, en el estado de Veracruz. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Ejecutivo en 
la 09 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en el estado de 
Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en siete procesos electorales federales. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
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Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 10 de diciembre de 1999. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Durango 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Quintana Roo 

01/11/2010 15/08/2016 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta Local 
Ejecutiva/Aguascalientes 

01/11/2008 31/10/2010 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Puebla 

01/07/2005 31/10/2008 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Puebla 

10/12/1999 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2000 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.093. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.80. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 16 de 
noviembre de 2007. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “C” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido una 
promoción en rango en el ejercicio fiscal de 2011. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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 y de Capacitación Electoral y Educación Cívica se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Ricardo De la Rosa Ruíz, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Ricardo De la Rosa Ruíz al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Ricardo De la Rosa Ruíz, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 09 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Coatepec, en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RICARDO MÉNDEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SAN JOSÉ DEL CABO, EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, AL CARGO DE VOCAL EJECUTIVO EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN LA PAZ, EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Ricardo Méndez Hernández, Vocal Ejecutivo en 

la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San José del Cabo, en el 
estado de Baja California Sur, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en La Paz, en el estado de Baja California Sur. 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en La Paz, en el 
estado de Baja California Sur. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 
2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de enero de 2003. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/San José del
Cabo/02/Baja California Sur 

 

01/09/2017 
 

A la fecha 

Vocal Ejecutivo/Junta Distrital Ejecutiva/San José del 
Cabo/02/Baja California Sur 

 

16/08/2013 
 

31/08/2017 
 

Vocal de Organización Electoral /Junta Local  
Ejecutiva/La Paz/Baja California 

Sur 
 

16/10/2008 
 

15/08/2013 
 

Vocal de Organización Electoral /Junta Local  
Ejecutiva/Zihuatanejo De Azueta/03/Guerrero 

 

16/01/2003 
 

15/10/2008 
 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de enero de 2003 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.610. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.98. 
 

 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 una promoción 
en rango en 2015. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Ejecutivo que dejaría vacante el C. Ricardo 
Méndez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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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solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ricardo Méndez Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo en la 01 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en La Paz, en el estado de Baja California 
Sur. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 
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PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ricardo Méndez Hernández, al cargo de Vocal Ejecutivo 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en La Paz, en el estado de Baja 
California Sur. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ROBERTO ENRIQUE ALTUZAR 
ROMÁN, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN 
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO AL CARGO DE 
VOCAL EJECUTIVO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON 
CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Roberto Enrique Altuzar Román, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Local Ejecutiva, en la 
Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo 
de Vocal Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec 
de Morelos, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y plazos 

que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, para lo 
cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 20193/13/2019, presentó ante la DESPEN, su formato 
de solicitud rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Ejecutivo en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de 
Morelos, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 octubre de 2008, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en seis procesos electorales federales. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto una sanción de suspensión que haya 
quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
el miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

promoción;  
 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de junio 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Ciudad de México 

16/10/2008 A la fecha  

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/Zumpango/28/México 

01/07/2005 15/10/2008 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Gustavo A. 

Madero/01/Ciudad de México 
13/01/2003 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/Gustavo A. 

Madero/06/Ciudad de México 
16/06/2001 12/01/2003 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.721. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.28. 
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 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación 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. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Roberto Enrique Altuzar Román, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación del 
C. Roberto Enrique Altuzar Román al cargo de Vocal Ejecutivo, en la 13 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
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Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor del C. Roberto Enrique Altuzar Román, al cargo de Vocal Ejecutivo, en la 13 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ecatepec de Morelos, en el estado de 
México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ROBERTO 
GRANILLO AYALA, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 
02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HEROICA 
CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE TABASCO, AL 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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Roberto Granillo Ayala, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Heroica Cárdenas, en el estado de Tabasco, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al 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. 

 



 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 



 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Tabasco 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.11. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 



3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Roberto Granillo Ayala, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 



La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Roberto Granillo Ayala, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Roberto Granillo Ayala, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ROBERTO JESÚS 
FUENTES AHUMADA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 05 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN PARAÍSO, EN EL 
ESTADO DE TABASCO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
MINATITLÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Roberto Jesús Fuentes Ahumada, Vocal de 

Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Paraíso, en el estado de Tabasco, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 14 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Minatitlán, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Minatitlán, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada se hizo respecto 
un mismo puesto, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/5/Tabasco 

01/09/2017 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.26. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Roberto Jesús Fuentes Ahumada, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Roberto Jesús Fuentes Ahumada, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Minatitlán, 
en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Roberto Jesús Fuentes Ahumada, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 14 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Minatitlán, 
en el estado de Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROBLE RUTH 
ALEJANDRO TORRES, VOCAL SECRETARIA, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN MATEHUALA, EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA, EN LA 06 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ, EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Roble Ruth Alejandro Torres, Vocal 

Secretaria en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Matehuala, en 
el estado de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis 
Potosí. 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretaria en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de septiembre de 2011, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 
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c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Local Ejecutiva/San Luis 
Potosí (encargado de despacho) 

01/03/2019 A la fecha 

Vocal Ejecutiva/Junta Distrital Ejecutiva/01/San 
Luis Potosí (encargado de despacho) 

17/11/2018 28/02/2019 

Vocal Secretaria/Junta Local Ejecutiva/Morelos 
(encargado de despacho) 

01/01/2017 15/04/2017 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/01/San 
Luis Potosí  

16/10/2014 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Local Ejecutiva/San Luis 
Potosí (encargado de despacho) 

16/02/2012 31/03/2012 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/03/San 
Luis Potosí 

16/10/2011 15/10/2014 

Vocal del Registro Federal de Electores/ Junta 
Distrital Ejecutiva/05/San Luis Potosí 

16/09/2011 15/10/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.688. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la 

funcionaria tiene un promedio de 9.07. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Roble Ruth 
Alejandro 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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. 



6 
 

 
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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del 
presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Roble Ruth Alejandro Torres, al cargo de Vocal Secretaria, en 
la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de 
San Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Roble Ruth Alejandro Torres, al cargo de 
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Vocal Secretaria, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San Luis 
Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROCÍO FIALLEGA GUTIÉRREZ, 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN, EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Rocío Fiallega Gutiérrez, Jefa de Departamento 

de Monitoreo y Evaluación de Programas de Órganos Desconcentrados en la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Ciudad 
de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al puesto de 
Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación en la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Jefa de 
Departamento de Estrategias de Capacitación en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en dos procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe / Jefa de Departamento de Monitoreo y 
Evaluación de Programas de Órganos 

Desconcentrados/Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica/Ciudad de 

México 

16/08/2016 

A la fecha 

Jefe / Jefa de Departamento de Control y 
Seguimiento de Programas/Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores/Ciudad de México 

01/09/2014 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.146. 

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

promedio de 9.26. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la actual adscripción 
de la funcionaria.  
 
Por cuanto hace al cargo de Jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de 
Programas de Órganos Desconcentrados que dejaría vacante la C. Rocío Fiallega 
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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Rocío Fiallega Gutiérrez al cargo de Jefa de Departamento de Estrategias de 
Capacitación, en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en la 
Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Rocío Fiallega Gutiérrez, al cargo de Jefa de Departamento de 
Estrategias de Capacitación, en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ROLANDO 
MONTOYA BARRIOS, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LÁZARO CÁRDENAS, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, AL 
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.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Rolando Montoya Barrios, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 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. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de noviembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/01/Michoacán 

16/12/2017 A la fecha 

Técnico de Educación Cívica/Dirección de 
Capacitación Electoral en el OPLE de Nuevo León 

01/11/2017 15/12/2017 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.25. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupada.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Rolando Montoya Barrios, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Rolando Montoya Barrios, al 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. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Rolando Montoya Barrios, al 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. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROSA ISELA LAZCANO OSTRIA, 
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 5 de marzo de 2019, la C. Rosa Isela Lazcano Ostria, Subdirectora de 

Evaluación en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la Ciudad 
de México, presentó ante la DESPEN su solicitud de rotación al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
de México, en la Ciudad de México. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 5 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Ciudad 
de México, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2011, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de marzo de 2003. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirectora de Evaluación/Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral/Ciudad de México 

16/11/2011 A la fecha 

Subdirectora de Evaluacion (Histórico)/Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral/Ciudad de 

México 
01/03/2009 15/11/2011 

Jefa de Departamento de Analisis de Informacion 
(Histórico)/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral/Ciudad de México 
01/11/2003 28/02/2009 

Jefa de Departamento de Control de Programas y 
Procedimientos (Histórico)/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral/Ciudad de México 
01/03/2003 31/10/2003 

Jefa de Departamento de Control de Programas y 
Procedimientos (Histórico)/Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral/Ciudad de México 
19/05/2000 28/02/2003 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.622. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.59. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de Febrero 
de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
la Función Ejecutiva del Servicio. La funcionaria ha obtenido dos 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2013 y 2014. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 
 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral.  
 
Por cuanto hace al cargo de Subdirectora de Evaluación que dejaría vacante la C. 
Rosa Isela Lazcano Ostria, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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. 
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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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Rosa Isela Lazcano Ostria al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Local Ejecutiva, con cabecera en la Ciudad de México, en la Ciudad de 
México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Rosa Isela Lazcano Ostria, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la Junta Local Ejecutiva, en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROSA MARÍA CRUZ 
PICHARDO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IGUALA, EN EL ESTADO 
DE GUERRERO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JILOTEPEC DE ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, la C. Rosa María Cruz Pichardo, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Iguala, en el estado de Guerrero, presentó ante la DESPEN su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec de Andrés Molina 
Enríquez, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, en el estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 1 de noviembre de 2014, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de noviembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Guerrero 

01/11/2014 A la fecha 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de noviembre de 2014 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.351. 

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

tiene un promedio de 8.26. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Rosa María Cruz Pichardo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Rosa María Cruz Pichardo, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jilotepec 
de Andrés Molina Enríquez, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Rosa María Cruz Pichardo, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jilotepec de Andrés Molina Enríquez, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROSA MARÍA DÁVALOS 
JIMÉNEZ, SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES, EN LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO 
ELECTORAL, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA, EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN LUIS POTOSÍ, EN EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Rosa María Dávalos Jiménez, Subdirectora de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores en la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al 
cargo de Vocal Secretaria en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en San 
Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
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segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal Secretaria 
en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en el estado 
de San Luis Potosí. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de noviembre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Subdirectora de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores/Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral/Ciudad de México 
16/11/2017 A la fecha 

Vocal Secretaria/Junta Distrital Ejecutiva/03/Ciudad 
de México 

01/09/2017 15/11/2017 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Ciudad de México 

01/11/2008 31/08/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.571. 

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

tiene un promedio de 9.08. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
Por cuanto hace al cargo de Subdirectora de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores que dejaría vacante la C. Rosa María Dávalos Jiménez, si lo autoriza 
la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá 
ser cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Rosa María Dávalos Jiménez al cargo de Vocal Secretaria en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Rosa María Dávalos Jiménez, al cargo de Vocal Secretaria en la Junta 
Local Ejecutiva con cabecera en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. ROSARIO DEL 
CARMEN ROMÁN BOJORQUEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TEQUILA, EN EL ESTADO DE JALISCO, AL CARGO DE VOCAL DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD OBREGÓN, EN EL ESTADO DE 
SONORA. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 08 de marzo de 2019, la C. Rosario del Carmen Román Bojorquez, Vocal 

del Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tequila, en el estado de Jalisco, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Obregon, 
en el estado de Sonora. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Ciudad Obregon, en el estado de Sonora. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de octubre de 2014, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Jalisco 

01/02/2018 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Sinaloa 

01/10/2014 31/01/2018 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.330. 

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

promedio de 8.99. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, del Secretario, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante la C. Rosario del Carmen Román Bojorquez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Rosario del Carmen Román Bojorquez, al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Rosario del Carmen Román Bojorquez, al cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. RUBÉN GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, VOCAL SECRETARIO, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN JOSÉ DEL CABO, EN EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO, EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IXMIQUILPAN, EN EL 
ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Rubén González Hernández, Vocal Secretario 

en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San José del Cabo, en el 
estado de Baja California Sur, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. 

 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
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De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixmiquilpan, 
en el estado de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de diciembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
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Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 14 de octubre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario /Junta Distrital Ejecutiva/02/Baja 
California Sur 

16/12/2017 A la fecha 

Titular del Órgano Desconcentrado en OPLE/Junta  
Ejecutiva Regional/12/Guanajuato 

14/10/2017 22/11/2017 

 

 Programa de Formación. En la fase Básica el funcionario tiene un 
promedio de 9.85. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral, de 
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Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Rubén 
González 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Rubén González Hernández, al cargo de Vocal Secretario en la 
02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Rubén González Hernández, al cargo de Vocal Secretario 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ixmiquilpan, en el estado de 
Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SAID ISAAC 
HUARACHA HERNÁNDEZ, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 
EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CD. 
ALTAMIRANO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, AL PUESTO DE JEFE DE 
OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEOTIHUACÁN DE ARISTA, EN EL ESTADO 
DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Said Isaac Huaracha Hernández, Jefe de Oficina 

de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Cd. Altamirano, en el estado de Guerrero, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teotihuacán de 
Arista, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Teotihuacan de Arista, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de diciembre de 2011, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/1/Guerrero 

01/12/2011 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.274. 

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

tiene un promedio de 8.58. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 01 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Said Isaac Huaracha 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Said Isaac Huaracha Hernández, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Teotihuacán de Arista, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Said Isaac Huaracha Hernández, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Teotihuacán de Arista, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SALBADOR 
AGUIRRE VALLEJO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC, EN EL 
ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 39 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
LOS REYES DE ACAQUILPAN, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, el C. Salbador Aguirre Vallejo, Vocal de Organización 

Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Ixtepec, 
en el estado de Oaxaca, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral en la 39 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Los Reyes de Acaquilpan, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 39 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Los Reyes de Acaquilpan, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/7/Oaxaca 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/7/Oaxaca 

16/10/2008 31/08/2017 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.363. 

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

tiene un promedio de 8.63. 
 

 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 federales. Ha participado en los procesos 

electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 07 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Salbador Aguirre Vallejo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Salbador Aguirre Vallejo, al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 39 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los Reyes de 
Acaquilpan, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Salbador Aguirre Vallejo, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 39 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Los Reyes 
de Acaquilpan, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, 25 de abril de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. SALVADOR BASURTO 
ESPINOBARROS, VOCAL EJECUTIVO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA CON CABECERA EN CHILAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
AL MISMO CARGO EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON CABECERA 
EN BOCHIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
 
VISTO el oficio INE/JLE/VE/0271/2019, de fecha 1 de abril de 2019, suscrito por el 
Lic. Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo en 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 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, 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, II y IV, 
200, 201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, fracciones I, II y IV, 29, 36, 
37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos); el Instituto Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta 
General Ejecutiva (Junta), tiene la facultad de determinar el cambio de adscripción 
del personal de carrera, cuando por necesidades del Servicio se requiera, con base 
en el dictamen, que para tal efecto emita la DESPEN sobre la procedencia de la 
solicitud. 

 
I. ANTECEDENTE 

 
El 01 de abril de 2019 mediante oficio INE/JLE/VE/0271/2019, 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 
un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros para preservar una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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, pues 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 

                                                            
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 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/0271/2019, 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. 
 
El cambio de adscripción propuesto se sostiene, además de la capacidad, 
conocimiento y experiencia del funcionario de carrera, en salvaguardar su integridad 
física, toda vez que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, manifestó que, en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Chilapa 
de dicha entidad, prevalecen condiciones sociales adversas y una alta inseguridad 
pública, lo que supone un riesgo para el funcionario propuesto. 
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Asimismo, resulta relevante destacar que el C. Salvador Basurto Espinobarros, ha 
desempeñado el cargo de 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 y 
actividades en la 02 Junta Distrital Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de 
Chiapas. 
 
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 conveniente para ocuparse de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas. 
 
De ahí la trascendencia de la designación del funcionario de carrera, pues como ya 
se refirió, éste 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 de que el funcionario de carrera propuesto 
ocupó en 2005 el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Bochil en el estado de Chiapas; por lo que se hace 
evidente que el funcionario de carrera abonaría con su experiencia y conocimientos 
al equipo de trabajo y las actividades que se encomienden, adicional a que conoce 
el entorno geografico y politico de la Junta a la que es propuesto. 
 

d) Que la solicitud se realice respecto de un cargo o puesto 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 
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. 
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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. 
 
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 y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Ejecutivo/06/Guerrero/Chilapa 01/03/2019 A la fecha 

Vocal Ejecutivo/05/Guerrero/Tlapa 16/08/2013 28/02/2019 
Vocal Ejecutivo/11/Oaxaca/Santiago Pinotepa 

Nacional 
01/05/2011 15/08/2013 

Vocal Secretario/02/Tabasco/Heroica Cárdenas 16/10/2008 30/04/2011 
Vocal de Organización Electoral/14/Puebla/Izúcar de 

Matamoros 
16/10/2007 15/10/2008 

Vocal de Organización Electoral/2/Chiapas/Bochil 01/07/2005 15/10/2007 
 

 Disciplina. Expediente: DESPE/PD/25/2012; Resolución: Suspensión. 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Desde el 2005 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.174. 

 
 Programa de Formación. 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 cinco 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 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 
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 1 de marzo de 2019; no obstante, el 
cambio de adscripción propuesto, se sostiene además de la capacidad, 
conocimiento y experiencia del funcionario de carrera, en salvaguardar su integridad 
física, toda vez que, como ya se adujo, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guerrero, manifestó que en la 06 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Chilapa de dicha entidad, prevalece condiciones social adversas y una 
alta inseguridad pública que pone en riesgo la seguridad del funcionario. 
 

e) Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción por necesidades del servicio, objeto del presente 
Dictamen, no afecta de modo alguno los derechos que como trabajador y como 
integrante del Servicio 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. 
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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 capacidades, 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. 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 
del C. Salvador Basurto Espinobarros, Vocal Ejecutivo en la 06 Junta Distrital 
Ejecutiva con cabecera en Chilapa en el estado de Guerrero, 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. Salvador Basurto Espinobarros, al cargo de Vocal Ejecutivo 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. 



 

1 
 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SAMUEL JUSTO 
CABRERA OVIEDO, VOCAL SECRETARIO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ZONGOLICA, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 13 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN HUATUSCO, EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 7 de marzo de 2019, el C. Samuel Justo Cabrera Oviedo, Vocal Secretario 

en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zongolica, en el estado de 
Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al 
cargo de Vocal Secretario en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Huatusco, en el estado de Veracruz. 

 
 
 



 

2 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 7 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, en 
el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 octubre de 2016, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en los procesos electorales federales 1993-1994, 1996-1997, 
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1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de junio de 1993. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Veracruz 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal Secretario/Junta Distrital 
Ejecutiva/07/Chiapas 

01/02/2012 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital/05/Veracruz  

01/07/2005 31/01/2012 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital/04/Veracruz  

03/10/2001 30/06/2005 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital/09/Veracruz  

01/09/1996 02/10/2001 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital/01/Veracruz  

01/06/1993 31/08/1996 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 1 de junio de 1993 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.258. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.44. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 31 de marzo 
de 1999. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del Cuerpo de 
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la Función Ejecutiva del Servicio. El funcionario ha obtenido dos 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2001 y 2011. 
 

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

 
 Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, 

capacidad y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al 
cargo propuesto. 

 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Samuel 
Justo Cabrera Oviedo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Samuel Justo Cabrera Oviedo, al cargo de Vocal Secretario en la 
13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 



 

7 
 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Samuel Justo Cabrera Oviedo, al cargo de Vocal Secretario 
en la 13 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huatusco, en el estado de 
Veracruz. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SAULO ARREOLA 
RUBIO, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUANAJUATO, EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
JIQUILPAN DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Saulo Arreola Rubio, Vocal del Registro Federal 

de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Guanajuato, 
en el estado de Guanajuato, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio 
de adscripción al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de 
Michoacán. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Jiquilpan de Juárez, en el estado de Michoacán. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2001. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Guanajuato 

01/02/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/17/Jalisco 

16/08/2013 31/01/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/08/Sinaloa 

16/09/2011 15/08/2013 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/12/Jalisco 

16/10/2007 15/09/2011 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/8/Jalisco 

16/06/2004 15/10/2007 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/2/Michoacán 

01/11/2002 15/06/2004 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/10/Puebla 

01/07/2002 31/10/2002 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Baja California 

16/09/2001 30/06/2002 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2001 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.165. 

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

el funcionario tiene un promedio de 8.59. 
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 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. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina no afecta la integración de la Junta 
04 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Saulo Arreola Rubio, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
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Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Saulo Arreola Rubio, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiquilpan de Juárez, en 
el estado de Michoacán. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Saulo Arreola Rubio, al cargo de Vocal del Registro Federal 
de Electores en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiquilpan de Juárez, 
en el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SEFERINO 
ALEJANDRO CONTRERAS MONTALVO, VOCAL SECRETARIO, EN LA 41 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN OJO DE AGUA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIO EN LA 38 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEXCOCO DE MORA, EN EL 
ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Seferino Alejandro Contreras Montalvo, Vocal 

Secretario en la 41 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ojo de Agua, en 
el estado de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Vocal Secretario en la 38 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Texcoco de Mora, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretario en la 38 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Texcoco de 
Mora, en el estado de México. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal SecretarioJunta Distrital Ejecutiva/41/México 01/09/2017 A la fecha 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/05/México 
16/09/2011 31/08/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital/05/Hidalgo 

16/10/2018 15/09/2011 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de octubre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.680. 

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

el funcionario tiene un promedio de 9.37. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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 Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, 
capacidad y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al 
cargo propuesto. 

 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción 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 Ejecutivo, de Organización Electoral y del 
Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretario que dejaría vacante el C. Seferino 
Alejandro Contreras Montalvo, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Seferino Alejandro Contreras Montalvo, al cargo de Vocal 
Secretario en la 38 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Texcoco de Mora, en 
el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Seferino Alejandro Contreras Montalvo, al cargo de Vocal 
Secretario en la 38 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Texcoco de Mora, en 
el estado de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. SERGIO ANTIMO 
RENTERÍA, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN GUAYMAS, 
EN EL ESTADO DE SONORA, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ACTOPAN, EN EL ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 11 de marzo de 2019, el C. Sergio Antimo Rentería, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Guaymas, en el estado de Sonora, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, 
en el estado de Hidalgo. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Actopan, en el estado de 
Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/04/Sonora 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 8.71. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 04 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario y de Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante el C. Sergio Antimo Rentería, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Sergio Antimo Rentería, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Actopan, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor del C. Sergio Antimo Rentería, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Actopan, en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. SILVESTRE IBETTE 
TAPIA ENRÍQUEZ, VOCAL SECRETARIA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN JUÁREZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 12 de marzo de 2019, la C. Silvestre Ibette Tapia Enríquez, Vocal Secretaria 

en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Juárez, en el estado de 
Chihuahua, presentó ante la DESPEN su solicitud de cambio de adscripción 
al cargo de Vocal Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 

 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 
electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 12 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, 
en el estado de Chihuahua. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 

 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 

https://siispen.ine.mx/
https://siispen.ine.mx/
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
mailto:cadscripcion.despen@ine.mx
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 
2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria de la miembro del Servicio: 
 

 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014. 
 

 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 
miembro del Servicio: 

 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 

ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Juárez/Chihuahua 

01/09/2017 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital 

Ejecutiva/02/Juárez/Chihuahua 

01/02/2017 31/08/2017 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/11/Santiago 

Pinotepa Nacional/Oaxaca 

01/09/2014 31/01/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.134. 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica y Profesional la funcionaria 
tiene un promedio de 9.17. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2014-2015 y 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Distritales involucradas. 
 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del Ejecutiva, de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro 
Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Silvestre 
Ibette Tapia Enríquez, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión de la titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Silvestre Ibette Tapia Enríquez, al cargo de Vocal Secretaria en 
la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en el estado de 
Chihuahua. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Silvestre Ibette Tapia Enríquez, al cargo de Vocal 
Secretaria en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cuauhtémoc, en el 
estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. SUSANA FLORA 
ROBLES TORRES, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 
03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN AZCAPOTZALCO, EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL PUESTO DE JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS, EN LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, la C. Susana Flora Robles Torres, Jefa de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Azcapotzalco, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Gustavo A. Madero, 
en la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 31 de enero de 2000, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 1999-2000, 2002-
2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 31 de enero de 2000. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/3/Ciudad de México 

01/09/2008 A la fecha 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/16/Ciudad de México 

16/09/2001 31/08/2008 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2000 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.461. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 8.33. 
 

 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 Técnica del Servicio. La funcionaria ha obtenido tres 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2006, 2007 y 2011. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008-
2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 
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Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Susana Flora Robles 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Susana Flora Robles Torres, al puesto de Jefa de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Gustavo 
A. Madero, en la Ciudad de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Susana Flora Robles Torres, al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. SUSANA FLORES HERNÁNDEZ, 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 19 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN ANDRÉS TUXTLA, 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL CARGO DE VOCAL DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN JIUTEPEC, EN EL ESTADO DE MORELOS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 07 de marzo de 2019, la C. Susana Flores Hernández, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San Andres Tuxtla, en el estado de Veracruz, presentó ante 
la DESPEN, su solicitud de rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el 
estado de Morelos. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 



2 
 

segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jiutepec, en el estado de Morelos. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de octubre de 2010, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en seis procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
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además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada, no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de junio de 2001. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/19/Veracruz 

16/10/2010 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/17/Ciudad de México 

01/07/2005 15/10/2010 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/21/Ciudad de México 

16/06/2001 30/06/2005 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2001 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.361. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 9.38. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital de 
la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías Ejecutiva, del 
Secretario, Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se 
encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Susana Flores 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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; 



5 
 

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
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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 la rotación objeto del presente 
Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Susana Flores Hernández al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores, 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Susana Flores Hernández, al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado 
de Morelos. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. TANIA TREJO 
JIMÉNEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN IZTAPALAPA, 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN ZACATELCO, EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Tania Trejo Jiménez, Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 18 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Iztapalapa, en la Ciudad de México, presentó ante la DESPEN, su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacatelco, en el estado de 
Tlaxcala. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de marzo de 2003, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2002-2003, 2005-
2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de marzo de 2003. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/18/Ciudad de 

México 
16/10/2010 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/11/Jalisco 

01/11/2008 15/10/2010 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/20/Ciudad de México 

01/07/2007 31/10/2008 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Guanajuato 

01/03/2003 30/06/2007 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2003 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.657. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, Profesional y 

Especializada la funcionaria tiene un promedio de 8.44. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. Obtuvo la Titularidad el 27 de 
Febrero de 2012. Actualmente, cuenta con el Rango vigente “Inicial” del 
Cuerpo de la Función Ejecutiva del Servicio. 
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 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 2011-
2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 18 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Tania Trejo Jiménez, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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la normativa del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para 
otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende que la funcionaria 
de carrera propuesta, cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidad, que 



6 
 

lo acredita como la servidora pública idónea para realizar las funciones del cargo 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio 
de adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente 
dictamen de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del 
Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Tania Trejo Jiménez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Tania Trejo Jiménez, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. TEÓFILO MARTÍNEZ 
SANTIAGO, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TANTOYUCA, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS, EN LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
POZA RICA DE HIDALGO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Teófilo Martínez Santiago, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tantoyuca, en el estado de Veracruz, presentó ante la DESPEN, su solicitud 
de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y 
Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Poza Rica de 
Hidalgo, en el estado de Veracruz. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Poza Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de noviembre de 2008, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2008-2009, 
2001-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de noviembre de 2008. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/02/Veracruz 

16/10/2010 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/05/Sonora 

16/11/2008 15/10/2010 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de noviembre de 2008 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.319. 

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

tiene un promedio de 8.25. 
 

 Titularidad, Rango y Promociones. El funcionario ha obtenido tres 
promociones en rango en los ejercicios fiscales: 2010, 2012 y 2013. 
 

 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en los 
procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 
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Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Teófilo Martínez Santiago, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

 
 



5 
 

2. Las compensaciones que llegare a otorgar el Instituto a sus trabajadores, con 
motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Teófilo Martínez Santiago, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Poza 
Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Teófilo Martínez Santiago, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Poza 
Rica de Hidalgo, en el estado de Veracruz. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. TERESA DE JESÚS RUVALCABA 
MURGUÍA, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN MATEHUALA, EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ, AL CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, 
CON CABECERA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, EN EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 11 de marzo de 2019, la C. Teresa de Jesús Ruvalcaba Murguía, Vocal de 

Organización Electoral en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de rotación al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Soledad de Graciano 
Sánchez, en el estado de San Luis Potosí. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
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De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis 
Potosí. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de septiembre de 2014, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en dos procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 

la miembro del Servicio cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de rotación presentada no implica ascenso ni promoción;  

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

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 1 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/San Luis Potosí 

01/09/2014 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.408. 

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

promedio de 8.65. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 
a la integración de las Juntas Locales o Distritales involucradas. 

 
La rotación que ahora se dictamina, no afecta la integración de la Junta Distrital 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Teresa de Jesús Ruvalcaba Murguía, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
 
 
 
 



5 
 

 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Teresa de Jesús Ruvalcaba Murguía al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Teresa de Jesús Ruvalcaba Murguía, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. TERESA 
NALLELY GÓMEZ BADILLO, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, AL CARGO DE 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 24 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE MÉXICO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, la C. Teresa Nallely Gómez Badillo, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en León, en el estado de Guanajuato, presentó ante la 
DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Naucalpan de Juárez, en el estado de México. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 24 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Naucalpan de Juárez, en el 
estado de México. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
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 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 
adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado el siguiente cargo como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/06/Guanajuato 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 7.62. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
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3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 
implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 06 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Teresa Nallely Gómez Badillo, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del 
Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
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La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Teresa Nallely Gómez Badillo, al cargo de Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 24 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Naucalpan de Juárez, en el estado de México. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Teresa Nallely Gómez Badillo, al cargo de 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 24 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Naucalpan de Juárez, en el estado de México. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. UBALDO ALBERTO 
HERNÁNDEZ PONCE, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 
07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEPEACA, EN EL 
ESTADO DE PUEBLA, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
ZACATELCO, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 11 de marzo de 2019, el C. Ubaldo Alberto Hernández Ponce, Jefe de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tepeaca, en el estado de Puebla, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento 
y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Zacatelco, en el 
estado de Tlaxcala. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 11 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes puestos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/7/Puebla 

16/08/2016 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Tlaxcala 

16/08/2013 15/08/2016 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/06/Oaxaca 

01/12/2011 15/08/2013 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.773. 

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

tiene un promedio de 8.65. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 07 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.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Ubaldo Alberto Hernández Ponce, si lo autoriza la Junta General 
Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta 
mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ubaldo Alberto Hernández Ponce, al puesto de Jefe de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ubaldo Alberto Hernández Ponce, al puesto de Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Zacatelco, en el estado de Tlaxcala. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 6 de mayo de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. ULISES HIRAM 
MARTÍNEZ MANRIQUE, COORDINADOR OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL PUESTO DE COORDINADOR 
OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE PUEBLA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Ulises Hiram Martínez Manrique, Coordinador 

Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz, presentó ante 
la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Coordinador 
Operativo en la Junta Local Ejecutiva, en el estado de Puebla. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 



De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de 
Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de noviembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 
2014-2015 y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 



Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de diciembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Coordinador Operativo / Coordinadora 
Operativa/Junta Local Ejecutiva/Veracruz 

01/11/2017 A la fecha 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Tlaxcala 

16/08/2016 31/10/2017 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Oaxaca 

01/12/2011 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de diciembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.413. 

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

tiene un promedio de 8.16. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 



3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 
la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta Local de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Coordinador Operativo que dejaría vacante el C. 
Ulises Hiram Martínez Manrique, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 



La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Ulises Hiram Martínez Manrique, al puesto de Coordinador 
Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Ulises Hiram Martínez Manrique, al puesto de Coordinador 
Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 



Ciudad de México, 03 de mayo de 2019 
 
DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEL C. URIEL DE JESÚS LÓPEZ 
CASTILLO, COORDINADOR OPERATIVO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL MISMO PUESTO EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE COAHUILA. 
 
VISTO el oficio INE/JLE-CHIS/VE/194/2019, de fecha 25 de abril de 2019, suscrito 
por el Lic. Arturo de León Loredo, Vocal Ejecutivo en 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. Uriel de Jesús López Castillo, Coordinador 
Operativo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, al mismo puesto en 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila; se emite el presente:  
 

DICTAMEN 
 

Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción.  
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo, 194,196, 199, fracciones I y II; 200, 
201 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa (Estatuto); 3, 24, 26, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para 
cambio de adscripción y rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos); el Instituto 
Nacional Electoral (Instituto), a través de la Junta General Ejecutiva (Junta), tiene la 
facultad de determinar el cambio de adscripción del personal de carrera, cuando por 
necesidades del 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 abril de 2019, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VE/194/2019, el Lic. Arturo de 
León Loredo, Vocal Ejecutivo en 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. 

 
II. CONSIDERANDOS: 

 
PRIMERO. Análisis del concepto “Cambio de adscripción por necesidades del 
Servicio”.  
 



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

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

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

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

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

determinen las autoridades del Instituto.” 
 

[énfasis añadido] 
 
Aunado a ello, tal y como lo señala el artículo 148 del Estatuto, toda persona que 
se incorpora al Servicio 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.  
 
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que invocar las necesidades del servicio para efectuar un cambio de adscripción de 
una o un servidor público electoral, se ajusta a los parámetros  para preservar  una 
adecuada prestación de su función, pues con independencia de los aspectos 
relacionados con la 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 
en el caso concreto, se verificará si el cambio de adscripción que se dictamina, 
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. Uriel de Jesús López Castillo. 
 

                                                            
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. 



SEGUNDO. Análisis sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud y sus 
elementos de procedencia. 
 
Conforme a los artículos 193, 196, 199 y 200 del Estatuto, así como 24, 25 y 26 de 
los Lineamientos, los requisitos esenciales y los elementos 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. 

 
b) Que la propuesta se presente por escrito y con firma 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/194/2019, 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 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 
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 al puesto que dejaría vacante el C. Uriel de Jesús López 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 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 1 de febrero de 2018, por lo que 
cuenta con 1 año de antigüedad en el Servicio, 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 
puesto: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Coordinador Operativo/Coordinadora Operativa/Junta 
Local Ejecutiva/Chiapas 

01/02/2018 A la fecha 

 
 

 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. 
 

El funcionario, actualmente ocupa el puesto de Coordinador Operativo en la Junta 
Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, de ser autorizado el cambio de adscripción 
por necesidades del servicio propuesto, ocuparía el mismo puesto en la Junta Local 
Ejecutiva 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. 
 

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 febrero 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 sus trabajadores, con 

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 
órganos estén debidamente integrados 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. 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. Uriel de Jesús López Castillo, en la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Chiapas, al mismo puesto en la Junta Local Ejecutiva 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. Uriel de Jesús López Castillo, al puesto de Coordinador Operativo 
en la Junta Local Ejecutiva 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, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. VALENTÍN SALAZAR 
ROJAS, JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS, EN LA 05 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TLAPA, EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, AL PUESTO DE JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TEZIUTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Valentín Salazar Rojas, Jefe de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tlapa, en el estado de Guerrero, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
cambio de adscripción al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis 
en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teziutlan, en el estado de 
Puebla. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefe 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Teziutlan, en el estado de Puebla. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2017, y dado su ingreso al 
Servicio, ha participado en el proceso electoral federal 2017-2018. 
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c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2017. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/5/Guerrero 

01/09/2017 A la fecha 

 

 Programa de Formación. En las fases Básica, el funcionario tiene un 
promedio de 9.24. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 
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El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 05 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías de 
Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y 
del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante el C. Valentín Salazar 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
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observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Valentín Salazar Rojas, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teziutlán, 
en el estado de Puebla. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Valentín Salazar Rojas, al puesto de Jefe de Oficina de 
Seguimiento y Análisis, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Teziutlán, 
en el estado de Puebla. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. VERÓNICA FABIOLA GONZÁLEZ 
GAMIÑO, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, 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 
GUANAJUATO, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 13 de marzo de 2019, la C. Verónica Fabiola González Gamiño, Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en La Paz, 
en el estado de Baja California Sur, presentó ante la DESPEN, su solicitud de 
rotación al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local 
Ejecutiva con cabecera en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en 
Guanajuato, en el estado de Guanajuato. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de abril de 2014, y dado su ingreso al Servicio, ha 
participado en cuatro procesos electorales federales. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
 

Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
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d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un cargo homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 

 
e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de octubre de 2008. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Local 
Ejecutiva/Baja California Sur 

16/04/2014 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/18/Jalisco 

16/10/2008 15/04/2014 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 2009 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.669. 

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

la funcionaria tiene un promedio de 9.28. 
 

 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 federales. Ha participado en los 

procesos electorales federales: 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
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necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de las Juntas Locales 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 del Ejecutivo, de Secretario, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas. 
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Verónica Fabiola González Gamiño, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno 
de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral que tiene 
encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia 
del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la 
DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que será 
sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Verónica Fabiola González Gamiño al cargo de Vocal del Registro Federal de 
Electores, en la Junta Local Ejecutiva, con cabecera en Guanajuato, en el estado 
de Guanajuato. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Verónica Fabiola González Gamiño, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la Junta Local Ejecutiva con cabecera en Guanajuato, en 
el estado de Guanajuato. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. VERÓNICA 
SILVA IPIÑA, VOCAL SECRETARIA, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AL CARGO DE VOCAL SECRETARIA, EN LA 04 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN H. MATAMOROS, EN EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Verónica Silva Ipiña, Vocal Secretaria en la 

03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Río Bravo, en el estado de 
Tamaulipas, presentó ante la DESPEN, su solicitud de cambio de 
adscripción al cargo de Secretaria en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en H. Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el 
cargo de Vocal Secretaria en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en H. Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de septiembre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción que haya quedado firme, 

en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de cambio de 
adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de septiembre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal Secretaria/Junta Distrital 
Ejecutiva/03/Tamaulipas 

16/04/2017 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/04/Tamaulipas 

01/09/2014 15/04/2017 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2014 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.389. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 9.22. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
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de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral 
y del Registro Federal de Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal Secretaria que dejaría vacante la C. Verónica 
Silva Ipiña, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de los mecanismos 
previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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del presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública 
electoral que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Verónica Silva Ipiña, al cargo de Vocal Secretaria, en la 04 
Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en H. Matamoros, en el estado de 
Tamaulipas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Verónica Silva Ipiña, al cargo de Vocal 
Secretaria, en la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en H. Matamoros, en el 
estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
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Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. VICENTE 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, 
EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HEROICA 
CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, EN EL ESTADO DE OAXACA, AL CARGO 
DE VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN LA 01 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN HUEJUTLA DE REYES, EN EL 
ESTADO DE HIDALGO.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 13 de marzo de 2019, el C. Vicente Rodríguez Martínez, Vocal del Registro 

Federal de Electores en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon, en el estado de Oaxaca, presentó ante 
la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal del 
Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo. 

 



CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
del Registro Federal de Electores en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Huejutla de Reyes, en el estado de Hidalgo. 

 
b) El miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que el funcionario, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 1 de febrero de 2012, y dado su ingreso al Servicio, 



ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio, no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 
DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 1 de febrero de 2012. 

 
 Trayectoria. El solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/03/Oaxaca 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal del Registro Federal de Electores/Junta 
Distrital Ejecutiva/04/Chiapas 

01/02/2012 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. De 2012 a la fecha, cuenta con una 
calificación promedio de 9.257. 

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

tiene un promedio de 8.66. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público, cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 



dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción del funcionario, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal del Registro Federal de Electores que dejaría 
vacante el C. Vicente Rodríguez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
 
 



5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Vicente Rodríguez Martínez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huejutla de 
Reyes, en el estado de Hidalgo. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Vicente Rodríguez Martínez, al cargo de Vocal del Registro 
Federal de Electores, en la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Huejutla de 
Reyes, en el estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. WENDY LIZZETH 
RENDÓN CORTE, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 40 JUNTA 
DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, AL CARGO DE VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 13 de marzo de 2019, la C. Wendy Lizzeth Rendón Corte, Vocal de 

Organización Electoral en la 40 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Miguel Zinacantepec, en el estado de México, presentó ante la DESPEN su 
solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización Electoral 
en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala de Xicohténcatl, 
en el estado de Tlaxcala. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 13 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Tlaxcala de Xicohtencatl, en el estado de Tlaxcala. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de marzo de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/40/México 

01/03/2016 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Campeche 

01/10/2014 29/02/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de octubre de 2014 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.765. 

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

promedio de 8.77. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 40 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante la 
C. Wendy Lizzeth Rendón Corte, si lo autoriza la Junta General Ejecutiva, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser cubierta mediante alguno de 
los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Wendy Lizzeth Rendón Corte, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala 
de Xicohténcatl, en el estado de Tlaxcala. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Wendy Lizzeth Rendón Corte, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Tlaxcala 
de Xicohténcatl, en el estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DEL C. WICLEFS BERNABÉ 
RUEDA DE LOS SANTOS, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 02 
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN TEOTITLÁN DE FLORES 
MAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA, AL CARGO DE VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN CIUDAD IXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 08 de marzo de 2019, el C. Wiclefs Bernabé Rueda De los Santos, Vocal 

de Organización Electoral en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Teotitlan de Flores Magon, en el estado de Oaxaca, presentó ante la DESPEN 
su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal de Organización 
Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad Ixtepec, 
en el estado de Oaxaca. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) El miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 08 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 
en Ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca. 

 
b) El miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en su 

cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que el funcionario ingresó al cargo y 

adscripción actual el 16 de agosto de 2016, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) El miembro del Servicio no fue sujeto a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente del funcionario de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. El solicitante ingresó al Servicio el 16 de septiembre de 2011. 

 
 Trayectoria. El solicitante ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/02/Oaxaca 

16/08/2016 A la fecha 

Vocal de Organización Electoral/Junta Distrital 
Ejecutiva/01/Chiapas 

16/09/2011 15/08/2016 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de septiembre de 2011 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.740. 

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

tiene un promedio de 9.00. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que el servidor público cuenta con la experiencia, capacidad y 
habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, el funcionario contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 02 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.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Organización Electoral que dejaría vacante el 
C. Wiclefs Bernabé Rueda De los 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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:  
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de adscripción 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción del C. Wiclefs Bernabé Rueda De los Santos, al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Ixtepec, en el estado de Oaxaca. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor del C. Wiclefs Bernabé Rueda De los Santos, al cargo de Vocal 
de Organización Electoral en la 07 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Ciudad 
Ixtepec, en el estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 
A PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. XÓCHITL 
MÁRQUEZ MARTÍNEZ, VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA, EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON 
CABECERA EN GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE DURANGO, AL 
CARGO DE VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
EN LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN JIUTEPEC, 
EN EL ESTADO DE MORELOS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
10 de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, 
mediante la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas 
vacantes, criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de 
las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
V. El 07 de marzo de 2019, la C. Xóchitl Márquez Martínez, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 03 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Guadalupe Victoria, en el estado de Durango, presentó 
ante la DESPEN, su solicitud de cambio de adscripción al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a 
petición de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones 
I, II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de 
solicitud cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del 
contenido del mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, 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. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud 
en original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al cargo y 

adscripción actual el 01 de octubre de 2014, y dado su ingreso al 
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Servicio, ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 
y 2017-2018. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 
 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  
 
Se cumple el presente requisito, toda vez que la solicitud realizada, se hizo 
respecto un mismo cargo, lo que no implica ascenso ni promoción. 
 

2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, 
la DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de octubre de 2014. 

 
 Trayectoria. La solicitante, ha desempeñado los siguientes cargos como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Local Ejecutiva/Durango (comisión de 

trabajo) 
04/06/2016 15/08/2016 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/03/Durango 

01/11/2015 A la fecha 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica/Junta Distrital Ejecutiva/14/Veracruz 

01/10/2014 31/10/2015 

 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 01 de octubre de 2014 a la fecha, 
cuenta con una calificación promedio de 9.559. 

 
 Programa de Formación. En las fases Básica, la funcionaria tiene un 

promedio de 9.39. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al cargo propuesto. 
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Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 
del oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente 
de dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al 
que arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de cambio de adscripción no 

implique la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 03 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías del 
Ejecutiva, de Secretario, de Organización Electoral y del Registro Federal de 
Electores, se encuentran ocupadas.  
 
Por cuanto hace al cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
que dejaría vacante la C. Xóchitl Márquez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 
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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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal 
efecto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación 
materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo 
que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen de procedencia que 
será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Xóchitl Márquez Martínez, al cargo de Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Jiutepec, en el estado de Morelos. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del 
Estatuto, así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la 
Junta General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el 
siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de 
persona interesada a favor de la C. Xóchitl Márquez Martínez, al cargo de Vocal 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Jiutepec, en el estado de Morelos. 
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SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
 



Ciudad de México, a 29 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE ROTACIÓN A PETICIÓN DE 
PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. YAZMÍN SÁNCHEZ RUIZ, JEFA 
DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, AL PUESTO DE JEFA DE 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 
 
ANTECEDENTES 
 
I. 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). 

 
I. 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. 

 
II. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
III. El 8 de marzo de 2019, la C. Yazmín Sánchez Ruiz, Jefa de Departamento de 

Planeación Estratégica en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
presentó ante la DESPEN, su solicitud de rotación al puesto de Jefa de 
Departamento de Análisis de Información en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable a la rotación a petición de persona 
interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, inciso b); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, II y V; 18, 193, 
segundo párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 6, 
párrafo primero, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 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). 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de rotación en los términos y 

plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular referido, 
para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 8 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN, su formato de solicitud 
rotación en original y con firma autógrafa. Del contenido del mismo, se 
desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa de 
Departamento de Análisis de Información en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 

 
b) La miembro del Servicio, cuenta como mínimo, con un año de permanencia en 

su puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en original 
ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un Proceso 
Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita, en razón de que la funcionaria, ingresó al puesto y 

adscripción actual el 01 de febrero de 2018, y dado su ingreso al Servicio, 
ha participado en un proceso electoral federal. 

 
c) La miembro del Servicio, no fue sujeta una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
rotación; 
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Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se 
advierte suspensión alguna. 
 

d) En el caso de que la solicitud de cambio de adscripción fuera por vía de rotación, 
la miembro del Servicio, cumple con los requisitos y el perfil establecido en el 
Estatuto, los Lineamientos y el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, 
además de que se trata de un puesto homólogo o equivalente conforme a la 
Tabla de Equivalencias de los propios Lineamientos; 
 

e) La solicitud de cambio de adscripción presentada, no implica ascenso ni 
promoción;  

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2018. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Puesto y adscripción 
Fecha de 

ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Departamento de Planeación 
Estratégica/Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral 
 

01/02/2018 A la fecha 

 
 

 Programa de Formación. En la fase Básica, la funcionaria tiene un 
promedio de 9.22. 

 
 Experiencia en procesos electorales federales. Ha participado en el 

proceso electoral federal: 2017-2018. 
 
Lo anterior, acredita que la servidora pública, cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente se 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN, verificó que la solicitud de rotación no implique la afectación 

a la integración de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

El cambio de adscripción por necesidades del servicio que ahora se dictamina, no 
afecta la integración de la Dirección Ejecutiva De Organización Electoral. 
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Departamento de Planeación Estratégica que 
dejaría vacante la C. Yazmín Sánchez 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. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
La rotación a petición de persona interesada, 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 a petición de persona interesada 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:  
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 Ser promovida en la escala de rangos; 
 Concursar por un puesto del Servicio de acuerdo con la Convocatoria que 

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

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

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

 Solicitar su cambio de adscripción 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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.  
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5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, respecto de la procedencia de la solicitud de rotación materia del presente 
dictamen, manifestando ésta no tener observaciones, por lo que la DESPEN incluyó 
esta postura en el presente dictamen de procedencia que será sometido a 
consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente la rotación de 
la C. Yazmín Sánchez Ruiz al puesto de Jefa de Departamento de Análisis de 
Información, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de rotación, sin que se recibiera observación alguna 
por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En razón de lo cual y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, así como 36 y 38 
de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta General Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente la rotación a petición de persona interesada a 
favor de la C. Yazmín Sánchez Ruiz, al puesto de Jefa de Departamento de Análisis 
de Información, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2019 
 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROCEDENCIA DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN A 
PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA A FAVOR DE LA C. YESENIA 
GUADALUPE DOMÍNGUEZ SANTIAGO, JEFA DE OFICINA DE SEGUIMIENTO 
Y ANÁLISIS EN LA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CON CABECERA EN 
SAN ANDRES TUXTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, AL PUESTO DE JEFA 
DE OFICINA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS EN LA 12 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA, CON CABECERA EN TAPACHULA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.  
 
ANTECEDENTES 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto), 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. 

 
I. 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). 

 
II. 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. 

 
III. El 01 de marzo de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 
de los Lineamientos emitió el oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, mediante 
la cual comunicó a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema INE, las reglas de operación, periodos, plazas vacantes, 
criterios de preferencia y demás disposiciones para la atención de las 
solicitudes de cambios de adscripción y rotación a petición de persona 
interesada. 

 
IV. El 07 de marzo de 2019, la C. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, Jefa 

de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 19 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en San Andres Tuxtla, en el estado de Veracruz, presentó ante la 
DESPEN su solicitud de cambio de adscripción al puesto de Jefa de Oficina 
de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tapachula, en el estado de Chiapas. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Fundamento jurídico aplicable al cambio de adscripción a petición 
de persona interesada. 
 
De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 numeral 
1, incisos b) y d); 201, numeral 1, 203, numeral 1, inciso f, 205, numerales 1 y 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 13, fracciones I, 
II y V; 18, 82, fracción VI; 193, primer párrafo; 194,198, 202, 203, 204 y 205 del 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa (Estatuto); 1, 3, 4, 7, fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 36, 37 y 38 de los Lineamientos para cambio de adscripción y rotación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto 
Nacional Electoral (Lineamientos);. 
 
SEGUNDO. Valoración. 
 
1. La DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 202 del 

Estatuto, 16 de los Lineamientos y numeral 2 del Oficio-Circular 
INE/DESPEN/025/2019, valoró la procedencia de la emisión del presente 
dictamen, atendiendo a lo siguiente: 

 
a) La miembro del Servicio presentó su solicitud de cambio de adscripción en los 

términos y plazos que para el efecto estableció la DESPEN en el oficio-circular 
referido, para lo cual: 

 
 Capturó su solicitud en el sistema de registro disponible en la dirección 

electrónica https://siispen.ine.mx/ y la remitió debidamente requisitada y 
firmada a la dirección de correo electrónico cadscripcion.despen@ine.mx, 
dentro del periodo habilitado para ello, y  
 

 El 07 de marzo de 2019, presentó ante la DESPEN su formato de solicitud 
cambio de adscripción en original y con firma autógrafa. Del contenido del 
mismo, se desprende que requirió, entre sus opciones, el puesto de Jefa 
de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tapachula, en el estado de Chiapas. 

 
b) La miembro del Servicio cuenta como mínimo con un año de permanencia en 

su cargo o puesto y adscripción actual, al momento de presentar su solicitud en 
original ante la DESPEN, además de tener experiencia en, al menos, un 
Proceso Electoral Federal en el Instituto. 
 
 Lo cual se acredita en razón de que la funcionaria ingresó al puesto y 

adscripción actual el 16 de mayo de 2015, y dado su ingreso al Servicio, 
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ha participado en los procesos electorales federales 2014-2015 y 2017-
2018. 

 
c) La miembro del Servicio no fue sujeta a una sanción de suspensión que haya 

quedado firme, en el año inmediato anterior a la formulación de la solicitud de 
cambio de adscripción; 

 
Derivado de una revisión al expediente de la funcionaria de carrera, no se advierte 
suspensión alguna. 

 
d) La solicitud de cambio de adscripción presentada no implica ascenso ni 

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

 
2. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 36 de los Lineamientos, la 

DESPEN valoró el perfil y la trayectoria del miembro del Servicio: 
 
 Ingreso. La solicitante ingresó al Servicio el 16 de mayo de 2015. 

 
 Trayectoria. La solicitante ha desempeñado el siguiente puesto como 

miembro del Servicio: 
 

Cargo/puesto y adscripción Fecha de ocupación 
Fecha fin de 
ocupación 

Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis/Junta 
Distrital Ejecutiva/19/Veracruz 

16/05/2015 A la fecha 

 
 

 Evaluaciones del Desempeño. Del 16 de mayo de 2015 a la fecha, cuenta 
con una calificación promedio de 9.081. 

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

promedio de 9.30. 
 

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

 
Lo anterior, acredita que la servidora pública cuenta con la experiencia, capacidad 
y habilidades para desarrollar las atribuciones conferidas al puesto propuesto. 
 
Adicionalmente, cabe considerar que de acuerdo a los criterios de desempate 
establecidos en el artículo 203 del Estatuto, 17 de los Lineamientos y numeral 5 del 
oficio-circular INE/DESPEN/025/2019, la funcionaria contó con los méritos 
necesarios para acceder a la adscripción que solicitó y que a través del presente de 
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dictamina favorable, propiciando a su vez, la debida integración del órgano al que 
arriba. 
 
3. La DESPEN verificó que la solicitud de cambio de adscripción no implique 

la afectación a la integración de las Juntas Locales o Distritales 
involucradas. 

 
El cambio de adscripción que ahora se dictamina, no afecta la integración de la 
Junta 19 de la actual adscripción de la funcionaria, toda vez que las Vocalías 
Ejecutiva, del Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, se encuentran 
ocupadas.  
 
Por cuanto hace al puesto de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis que dejaría 
vacante la C. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, si lo autoriza la Junta 
General Ejecutiva, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, podrá ser 
cubierta mediante alguno de los mecanismos previstos en la normativa del Servicio. 

 
4. Inexistencia de afectación a derechos laborales. 
 
El cambio de adscripción a petición de persona interesada, 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 a petición de persona 
interesada 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 Técnica, 
permanecen intactas siempre y cuando se encuentren previstas en la normativa 
del Instituto y exista la disponibilidad presupuestaria para otorgarlas. 

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

motivo de los procesos electorales, serán conservadas y otorgadas en 
condiciones de igualdad respecto 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 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, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, cuando por 
necesidades institucionales se requiera su desplazamiento para el 
desahogo de comisiones especiales a un lugar distinto al de la entidad 
donde se encuentre su adscripción; 

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

 Obtener incentivos cuando reúna los requisitos establecidos para tal efecto. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran derivar de la 
legislación laboral aplicable, del Estatuto, de los 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. 
 
Asimismo, del análisis realizado por la DESPEN se desprende 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 
solicitado, y cumplir cabalmente con 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 
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presente Dictamen, con el fin de cumplir cabalmente con la función pública electoral 
que tiene encomendada el Instituto.  
 
5. Opinión de la Dirección Ejecutiva correspondiente. 
 
La DESPEN solicitó la opinión del titular de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, respecto de la procedencia de la solicitud de cambio de 
adscripción materia del presente dictamen, manifestando ésta no tener 
observaciones, por lo que la DESPEN incluyó esta postura en el presente dictamen 
de procedencia que será sometido a consideración de la Comisión del Servicio. 
 
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.  

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera normativamente procedente el cambio de 
adscripción de la C. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, al puesto de Jefa de 
Oficina de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en 
Tapachula, en el estado de Chiapas. 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que tuvo verificativo el 15 de mayo de 2019, la DESPEN presentó, para 
conocimiento, este Dictamen de cambio de adscripción, sin que se recibiera 
observación alguna por parte de la y los integrantes de dicho órgano colegiado. En 
razón de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 del Estatuto, 
así como 36 y 38 de los Lineamientos, la DESPEN lo presentará ante la Junta 
General Ejecutiva para su aprobación. 
 
Por lo anterior, y con el fundamento arriba invocado, la DESPEN emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se dictamina procedente el cambio de adscripción a petición de persona 
interesada a favor de la C. Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, al puesto de 
Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con 
cabecera en Tapachula, en el estado de Chiapas. 
 
SEGUNDO. La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
remitirá el presente Dictamen a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos previstos en el artículo 194 y 205 del Estatuto, y 38 de 
los Lineamientos. 


