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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
 
OFICIO INE/DESPEN/1905/2020 
 
Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

 
 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
TITULAR DE UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN  
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
P R E S E N T E. 
 
Estimado Maestro: 
 
El 4 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico, esta Dirección recibió el oficio 0954/2020 del expediente 
IEPC/SE/2020, signado por el Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG), mediante la cual se formula una consulta respecto a la temática 
siguiente: 
 

“[...] 
 
…1. ¿La plaza de Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE de Guerrero, se puede 
ocupar a través de la lista de reserva que se genere del Concurso Público 2020, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE de la plaza homóloga de otra entidad federativa? 
 
2. En caso de ser inviable el ocupar la plaza a través de lista de reserva, ¿Cuál es el procedimiento 
idóneo que se tendrá que realizar para cubrir la vacante de la Coordinación de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLE de Guerrero? 
 
[...]” 

 
En este sentido, con fundamento en el artículo 37, del Reglamento de Elecciones, se emite la siguiente respuesta: 
 

1. En la Declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales, incluida en la Convocatoria del Concurso Público 2020 de ingreso para 
ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los 
Organismos Públicos Locales (Convocatoria), aprobada por la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral Nacional  a través del Acuerdo INE7JGE73/2020, no fue incorporada plaza alguna en 
el IEPCG con la denominación señalada en la pregunta. 
 

2. La plaza vacante de Coordinadora / Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos en el IEPCG no se 
puede ocupar utilizando la lista de reserva que se genere en otra entidad federativa para ese mismo cargo 
debido a que esa opción no está prevista en los Lineamientos del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales ni en la Convocatoria. 
 

3. Con relación al segundo planteamiento, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
considera que existen diversos mecanismos de ocupación de plazas del Servicio previstos en el Estatuto, 
los cuales están descritos en el el oficio 0954/2020. No obstante, la valoración y determinación para la 
utilización de alguno de ellos, compete exclusivamente a los órganos colegiados del IEPCG y al 
funcionariado competente, siendo responsabilidad de la Comisión de Seguimiento al Servicio la 
supervisión y, en su caso, la adopción del procedimiento a utilizarse. 
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Por último, le agradeceré que el contenido del presente documento sea tramitado para su entrega al Mtro. Pedro 
Pablo Martínez Ortiz, Secretario Ejecutivo del IEPCG. 
 
Para cualquier duda que pudiera subsistir respecto a esta respuesta favor de comunicarse con el licenciado Juan 
Carlos Mendoza Maldonado, encargado de despacho de la Subdirección de Ingreso al número de teléfono 55 1365-
9330 o a la cuenta de correo electrónico juancarlos.mendoza@ine.mx 
 
Sin otro particular, agradezco la atención al presente, y aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL  
 
 
 
 
 

LIC. MA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 
Firmado electrónicamente en términos del artículo 22 del Reglamento  

para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto  
Nacional Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del INE. 
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE 
Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE. 
Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. 
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