










 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

Oficio INE/DESPEN/689/2021 

 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2021 
  
 
 
 
 
C. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez  
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana en el estado de Jalisco 
P r e s e n t e 

 

Me refiero a su oficio Núm. 11873/2021 del pasado 28 de septiembre de 2021 y en el que, apelando a los artículos 444 y 
451 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), solicita que 
las actividades relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional sean reprogramadas para el personal del Servicio adscrito 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC Jalisco), debido a que se llevará a cabo un 
proceso de Consulta Ciudadana. Según se argumenta, la reprogramación permitirá que dicho Instituto lleve a cabo la 
realización del mecanismo de participación ciudadana para que “las y los jalisciences manifiesten su opinión respecto 
de la obligación de revisar cada 6 años la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida 
si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan 
por terminados”. Posteriormente, con fecha 4 de octubre, se recibió un correo del Titular del Órgano de Enlace de IEPC 
Jalisco, el Lic Hugo Pulido Maciel, informando que las fechas previstas para desarrollar la consulta serían el 20, 21, 27 y 28 
de noviembre y 04, 05,11 y 12 de diciembre del corriente. 
 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (la DESPEN) con fundamento en los artículos citados del 
Estatuto y el artículo 58 de los Lineamientos para la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (Lineamientos), autoriza la reprogramación 
de las actividades de capacitación que pudieran establecerse durante octubre, noviembre y diciembre de 2021 para que se 
realicen en 2022. La DESPEN notificará oportunamente cuándo se deberán reponer. Respecto del Programa de Formación 
y Desarrollo Profesional Electoral, le informo que esta Dirección Ejecutiva tiene programado iniciar su operación en 2022, 
por lo que no interfiere con el trabajo que habrá de desarrollar el IEPC Jalisco en el proceso de consulta ciudadana. Los 
plazos específicos para llevar a cabo los periodos formativos aún están por definirse y les serán informados con oportunidad 
para cumplir con lo que establece el artículo 17 de los Lineamientos. 
 
Finalmente, permítame recordarle que, según los artículos 444 y 449 del Estatuto, las actividades del programa de Formación 
que no se realicen conforme a lo planeado deberán reprogramarse y que el personal del Servicio adscrito a los OPLE deberá 
participar en al menos dos actividades de capacitación en cada ciclo trianual.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión 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. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. Presente. 

Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Presente.  
Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de Profesionalización de la DESPEN. Presente.  
Mtra. Maribel Lugo Montes, Subdirectora de Formación de la DESPEN. Presente 
Mtro. Jorge Gustavo García Castro, Subdirector de Capacitación de la DESPEN. Presente. 
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