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DIRECCIÓN ~J ECUTIVA DE
ORGANIZAC ION EL ECTORA L
Oficio núm. INE/DEOE/0356/2020
C iudad de México,
21 d e mayo de 2020.

INSTm.JTONACIONALELECTORAl.

LIC . MADEL REFUGIO GAR
CIALóPEZ
DIR ECTORA EJ ECUTWA DEL SERVICIO
PRO FESIONAL ELECT ORAL NACIONA L
PR E SEN TE

Me refie ro a la Ci rcular número INE/DESPEN/029/2020 , de fecha 7 de mayo de 2020,
mediante la cual hizo de conocimiento el periodo académico 2020/1 d el Programa de
Formacióny DesarTofloProfesional Electoral para las y los Miembros del Se rvicio Profesional
Electoral Nacional (M SPEN), y con relación a lo estipulado en el al!tículo 42 de los

Uneamientos que regulan el modelo pedagógico y el funcionamiento,del Programa de
Formacióny Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en
el sistema para el /NE (Lineamientos), en específico:
( ...) En el ca50 de oficinascentrales
, en el .supuesto de los arlicu/0$ 39, 40 y 41 ~ los presentes
Lineamientos, los Miembrosdel Servicioque por sus funcionesooadyuvenen actividades su.staniiva.s
del procesoelectoral local, podrán ser eximido.s
del periodoacadém.W del Programa de Fon-nación
,a
.solicitud
del DirectorEjecutivode su átH de ad.sclipció
n.

Al respecto, le comun ico Que la Mir a. Nancy Jazmí n Hemández Mancilla, S ubdirectora de la
Segunda Circunscripción Plurinominal en la Dirección de Operación Regional de la Dirección
Ejecutiva de Organizac ión Electoral, solicitó al Miro. Gonzalo Rodr íguez Miranda,
Comisionado para dar seguimiento y atender las actividade s inherentes a la Dirección de
Operación Regional, med iante correo electrónico del 12 de mayo de 2020 (anexo), ser
eximida de cursar el semestre académ ico 2020/1 del referido Programa de Formación y

Desarrol
lo Profesiona
l Electoral.De la valoración que realizael Mtro.Rodríguez Miranda,
destaca que la funcionaria tiene bajo su responsabilidad, por una parte , coordinar y dar
seguimiento a la integrac ión, instalación y funcionami ento de las j untas ejecutivas y de los
consejos locales y distritales de las ocho entidades que conforma n la Segunda
Circunscripción, entre ellas Coahuila, entidad con Proceso Electoral Loca l (PEL) el año en
curso . As imismo, la funcionaria es la responsable de coordinar los trabajos de ubicación y
operación de las casillas en ambas entidades con PEL 2019-2020.
Como es de su conoc imiento , el 1 de abril de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emitió la Resolución INE/CG83/2020, por la cual se aprobó ejercer la facultad de
atracción para suspender temporalmen te el desarrollo de los PEL en Coahu ila e Hidalgo, con
motivo de la pandem ia COVID-19 generada por el virus SARS-COV 2, cuyos puntos
resolutivos Primero y Tercero señalan lo siguiente:
PRIMERO. Se ei erce ,a facultadde afra.xi5n para efecfo de su.spellfkrtemporalm
enti?.el d-esarroltode
los ProcesosElectora/esLoe.a.les
, en C.Oahuila
e Hidalgo, y posponer la fechade la Joma da é/ectora~ccn
n, en el entendido
motivode la pandemiaCOVJD-19, en lostl?nninosprecisadosen la presente Resolució
de que los actos llevados a cabo por esta autoridad y los OPL duranfelos mismos, deben gozar de
defrnitivid
ad, .satvoque fueren revocadoso modificados
por los tribunales ek,,."tor
ale.sco.mpefenfe.s.

( ...)
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TERCERO. Una vez res'tabfecidas las condk:iones de seguridad .sanitan
·a y en atenCK>l'J
a la informatión
que proporcione la Secretaríade Salud y a las medidasque detennine,el Conse,
jo de Salubridad Generat
idades
este Conse;>GMera l detenninarála fecha para C?lebrat la Jornada Electoraly r~nudar las a.."tiv
inherentes al desarrollo de los ProcesosElectoralesLocales, en Coahuita e Hidalgo, en cocrd'inaciÓncon
el Tribuna( Electoral del Pode.rJudicial de la Federación, los respectivos OrganismosPúblicos Locales,
los tribunaleseJec.foraJes
estatales y tos congr~O! de á/Chas entidades federativas.

En virtud de los argumentos antes citados, sc,licitosu amableintervención a fin de eximir a la
Mira. Nancy Jazmín Hemández Mancilla de cursar el semestreacadémico 2020/1 del
Programade Formacióny DesaffolloProtesicnalElectoral,acordea lo señaladoen el articulo
563 del Estatutodel Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Adm ini5trativa, y el artículo 42 de lo5 li neamiento5 en e.omento.

Sin otro particular, le envioun COf
dial saludo.
ATEN T AMEN TE
El D IRECTORE JECUTIVO

MTRO. S ERGIO B ERNAL ROJAS
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓNELECTORAL
Oficio núm. INE/DEOE/0395/2020
Ciudad de México,
28 de mayode 2020.

INSTnUTO NACIONALat:CTORAl

LIC. MA DEL REFUGIO GARCIAlóPEZ
DIRECTORAEJ ECUTIVADEL SE RVICIO
PROFESIONAL E LECTORALNACIONAL
PR E SEN TE

Refiero el oficio número INE/SE-1362/2019,
fechado el 29 de noviembre de 2019, por medio
del cual el Lic. EdmundoJacoboMolina,SecretarioEjecutivo, noml>ró al Jng. Daniel Eduardo
Flores Góngoracomo Director de Estadísticay Documentación Electoral, de esta Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, a partir del 1 de diciembrede 2019, en cumplimiento al
Acuerdo INE/JGE216/2019 por haber resutado ganador de la Primera Convocatoria del
Concurso Púl>lico 2019-2020,paraocupar plazasvacantes en cargos del Seivicio Profesional
Electoral Nacional del Sistemadel Instituto Nacional Electoral.

Por otra parte, a través de la Circular númeroINE/DESPEN/029/2020,de fecha 7 de mayo
de 2020, se hizo de conocimiento el periodo académico 2020/1 del Programade Formación
y DesarrolloProfesionalElectoralpara las y los Miembros del Seivicio Profesional Electoral
Nacional (MSPEN),dentro de lo cualesse encuentra incluido el referidofuncionario.
Es pertinente mencionar que en sesión eXlraordinaria celebrada el 1 de abril de 2020, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoralemitió la Resolución INE/CG83/2020,por la
cual se aprol>Óejercer la facultadde atracaónpara suspendertemporalmenteel desarrollo
de los ProcesosElectora/esLocalesen Coahuilae Hidalgo,con moüvode la pandemia
COVID-19 generadapor el virus SARS-COV2,cuyos puntos resolutivos Primeroy Tercero
señalan lo siguiente:
( ...)

PR IMERO . Se ejerce la facultad de a.tra.cciónpara efecto de cw:;pendertemporalmente el
de:sorrofk>
de Jo:,;Proceeo:.;Electorales Loca~c, en Ccahuiía e Hidalgo, y po:.;pon
er ta fecha de
la Jornada Electorat con motivo dela pandemia COVI D-19, en los términos preckados en la
presente Resolución, en el entendido de que loe acto:.;l evados a cabo por esta autoridady los
OPL durante loe mismoc, deben gozar de definitividad, sahto que fueren revocados o
modir,cadospor los tribunales elecfora/ee competentes.
TERCERO. Una vez restablecidaa las condicione.::de ceguddad sanjtaria y en atención a /a
información que proporcione la Secl'etaría de Salud y a la:;;medida:-;qve defe,mine el Concejo
de Salubridad General, este Consejo General determinará fa fecha para celebrar la Jornada
Electoral y re-anudar lac actividades inherentes al de::;:1
1Toflode loe Proceso::;E/ec.torale::;
Localee, en Coahuila e H"1a/go, en coordinac;ónoon el Tribunal Electoral del Poder Judicialde
la Federa.ción
, Jo.::respectjvo.c Organicmqs Públicos Locafeo, los tribuna/e::; electorales
ecta.fales y los congreso:;;de dicha.s entidade-::;fed.eraHvas.

/ ...)
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En consecuenc
ia, derivadode los trabajosde coordinación llevadosa caboentrelas diversas
áreas centralesdel Instituto, se han pre'Jistodos fechas para la posible realización de la
Jornada Electoral, a saber, el 26 dejulio o el 2 de agosto de 2020, y que parapoder preparar
de maneraadecuadalos comicios, los tra~ajos se llevarán a cabo durante los dos meses
previosa ésta.
Adicionalmente, posteóor a la Jornadase hanconsideradoal menosdos semanasen las que
se estén atendiendorequerimientos de informaciónpre'Jio al cierre del PEL. Cabeseñalar
aue el oeriodo académicodel semestre2020/1 abarca del 18 de maYoal 27 de aoostode
afx>en curso, siendocoincidente con el tiempoen que habránde desarrollarse los trabajos
referidosen el párrafo antefÍOr.
Con baseen estos antecedentes, solicttosu amableinteivención a fin de eximir al lng. Daniel
Eduardo Flores Góngora de cursar el rródulo de "Participac
ión ciudadana: un modelo
institucionalffexib/e",en el que se encuentra inscritocomo parte de la fase especializadade
Programade Formación y Desarrollo Profesional Electoral.
Es de resaltarque esta petición obedecea la necesidad de dar atención a las actividadesde
los ProcesosElectoralesLocalesde Coahllilae Hidalgo, asícomolostrabajos extraordinarios
que ha debidoatenderestefuncionario,cornopartede la implementación
del votoelectrónico
con carácter'Jinculante en las eleccioneslocales. Lo anterior, aunadoa las actividadesde
preparación del PE 2020-2021y a la atención de diversos proyectosinstitucionales de
carácter transversal, que dificultanla debidaatención del Programade Formación por parte
del lng. Flores Góngora.
No omito mencionarauela solicitud se sustentaen lo pre'Jisto por el articulo 563 del Estatuto
del Seivicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en
concordancia con lo dispuestopor el artículo 41, fracción 11,de los Lineamientosque regular
el modelo pedagógico y el funcionamientodel Programa de Formación y Desarrollo
l ElectoralNacionalen el Sistemapara el Instituto
ProfesionalElectoraldel ServicioProfesiona
y su Anexo Técnico,
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
A T O ' T AMENTE
EL D IRECTOR EJECUTIVO

MTRO . S ERGIO B ERNAL ROJAS
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DLRECCIÓ N EJ EClJTIVA DE
O RGANIZAC IÓN ELECTO RAL

Ofx:iom'.m. lNEJOEOEi ~21/2020
Qud ad de México
15 oejulio de 2020

l.Jc. MADEL Ra=v<llOGARCIAl.OPEZ
DIRECTORA E.i EClmV A DEl. S ERVIICtO
PROFEatoNAL
Eu.cTORA.LNAc 10NAL
PREl

,E NTE

Hago re-' erencia a los ofici os ídent.iicados con los números INEl OEOE/035612020
INEiOEO E/039512020, rem itidos en el mes oe mayo de 2020 . en los que se sohc.tó e.ximir
a la Maestra Nancy Jazmín Hemánoez Manc illa y al lng Dan iel Eduardo Flores Góngora ,
Subd irectora de C in::mscripeion Plurin om inal y Director de Estadística y Ooot.menoc ión
Electora. , respect.vamente , de los rursos que les correspond en o el semestre academ ico
2020/1 del Programa de fonnac ión y Desarrollo Profe!> onal Bectora l. para abui dar en la
impmtancia d e con!>iderar su pebcion como vool e.
Si bien el princ:pal motvo . contempbdo en el Estatu1Dy et Lmeam 1en10 com:spond e te
es refer.r la particmaaén en el Proceso Eiectoral local 2019-2020 . es importar1e precisar
que a su ve .: nos encontramos en un momento donde olfera:-tes áreas centr.tes {: duJaa
la D ecc ión Ej ecutiv3 de Orgamzac ión Electora! ( DEO E)) están buscanoe>1a conclu5;1Ón
y logro de sus objetivos de revsi ón y aná.-sis , ar.tes que iniae el Proceso Electora l
Fe<teral (PEF j y conCUM?nte2020-2021 . Ante esta coojunCIÓnoe atención de actividades.
es que también se ionnw l.a solicitud .
Sobre
particular es de su conocim>ento que en el marco de la pandem,a COVID 19,
en estos momentos estos funcionarios están partcpando en los trabajos de constru CCIÓn
de escen arios para ~tomar las acm."dad es de los procesos electorales locales en los
estado de Coahui3 e H'ldalgo. Cabe seña.a r que el v-abajo que debemos realizar nos está
llevanao a sobreponer el desarroGo de attMOades de lo s procesos electorales locales
con el inic,o del PEF y concurrente .
Si b:-en se había plantead o retomar las labores en el corto plazo, por el nivel de gravedad
de la pandem 1a en la DEOE. se trabaja con escena.ros en activid ades en las que estos
funcionanos están involucrados elaborando propues.tls y líneas o e acc lÓn para la
reanuda ción de lo s procesos e-leciorale-s. locales (PEL) No se omite señalar que para
estos procesos electorates se en~ntan re1Dsque van más allá de la crganización de IS\
procese electoral normal . Los funcionanos se ocupan . entre otros aspectos , de bu scar
mecanismos que cona-l>uyan a garantizar los derechos a la salu d y al ejerciao ael voto
de la ciudadan ia en ambas enti dades
Ad iC10nal a sus activ idades cotid iar;as y a las enli s.ta das en los o.'iclos. r;:feridos . los
funcion anos deben partic ipan en re-uniones periód icas con las y los V ocales de área y
demás funcionanos de los órganos áesconoentrados p ara afinar es1os de1alles para la
reanuda-ción de los PEL. Ti enen bajo su responsab ilidad importantes ae1ividades que
giran alredeoor de logística clave para el buen oes.arrolo d e las secc iones, como la
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elaboració n oe propuestas de lil eas de acc ión y medid3s p.3ra implementar 13
reanudacion de los PEL en Coahu e Hioalgo.
Por ~o.

señalo cons:deraaones adicionales respecto de los funciooanosen comento :

,

El Director de Estad istica y Documentación Electora l asum ,ó el cargo en dciembre
de 20 19, que ante el elevado :vel de espec ialización raquerido para el puesto y
la partJcipación en dÍllersos pr~c<.os trans'Rrsa.es ha mpl1cado un p eriodo de
adapta_c1ón y m a curva de aprendizaje mayores a lo ordi\ano. As:mismo . tiene un
histooal :mpecab le en el Programa de Formactén, ocn p,"0fl"ledio superior a 9 5.

►

POf su parte , la Subdirectora de C ircunscripción Plumom r da atenCQ'Idirecta
y reY1S
ión de infonnación de Coah\Ñ y Zacate<:as, GerV3do de la vacante de la
Jefatura de departamen1D que se tiene en la Suba.reccion y participa en el equ:po
mulooiscip linano ertre el personal de las Direcciones Ejecutvas d e Org anix.aaón
Eleao ral, Capacitac ión Electora y Educación C' ca , Registro Feoeral de
Electo res, de Ad rn.n.strac ó n, la Ou-eoctón Jurídi ca y la Un.dad Técn ica d e
SeMC10sde ln'ormá tca para ana!tzarla viabilidad de ins.talarcas.las en hospitales
en el Proceso Electoral 2020-2021

S"notropartlCUlar,le envio m cortfüi saludo.
A TENTA ME NT E
El. DIRECl'OR E..IEcUTI\110
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