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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

  

Convocatoria: Convocatoria para Cambios de Adscripción o 

Rotación a petición de persona interesada del 

sistema del Instituto Nacional Electoral. 

  

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

  

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del personal de la Rama Administrativa, aprobado 

mediante Acuerdo INE/CG162/2020 y publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 

2020. 

  

Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

  

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral. 

  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

  

Lineamientos:  Lineamientos para Cambios de Adscripción y 

Rotación del Personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral, aprobados mediante Acuerdo 

INE/JGE138/2021. 

  

SPEN/Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 

  

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

 

 

 

 

https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1429/20/3
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I. PRESENTACIÓN 

 

El artículo 203, numeral 1, inciso f) de la LGIPE delega en el Estatuto el 

establecimiento de normas para los sistemas de ascenso, movimientos y rotación a 

los cargos o puestos, cambios de adscripción y horarios, así como para la 

aplicación de sanciones administrativas o remociones. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 231 del Estatuto contempla los 

siguientes conceptos: 

 

• El cambio de adscripción es la movilidad geográfica de las y los miembros del 

Servicio de una adscripción a otra en el mismo cargo o puesto que se ocupa 

en la estructura del Servicio.  

• La rotación consiste en la movilidad funcional a un cargo o puesto distinto 

dentro del mismo nivel, pudiendo darse dentro de la misma adscripción.  

• La permuta consiste en el intercambio recíproco, funcional o geográfico, de 

dos plazas entre miembros del Servicio dentro de un mismo nivel, siendo un 

caso específico de los dos anteriores. 

 

Asimismo, dicho precepto contempla que los cambios de adscripción y rotación 

podrán llevarse a cabo bajo las siguientes modalidades: 

 

a. Por necesidades del Servicio. 

b. A petición de persona interesada. 

c. Por desarrollo de la Carrera. 

 

Con base en lo anterior, los artículos 236 y 237 del Estatuto conciben al cambio de 

adscripción y a la rotación a petición de persona interesada como la movilidad 

horizontal, geográfica o funcional, en un mismo nivel, con base en el mérito, que se 

realizará en los plazos y términos que para el efecto establezca la DESPEN en la 

convocatoria respectiva, considerando al menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Contar como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o 

puesto y adscripción. 

II. Contar con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa. 

III. Que el cargo o puesto solicitado corresponda al nivel del cargo o puesto que 

ocupa. 

IV. Haya acreditado satisfactoriamente la profesionalización, al momento del 

registro de su solicitud1. 

 
1 En términos de lo previsto por el artículo Sexto transitorio de los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación 
del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 
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V. No haber sido separado del Servicio o del Instituto por alguno de los supuestos 

previstos en las fracciones I o del VI a la XII del artículo 243, dentro del año 

inmediato anterior a la emisión de la Convocatoria. 

VI. Cumplir los requisitos del perfil del cargo o puesto solicitado, conforme al 

Catálogo del Servicio para el sistema del Instituto. 

 

Asimismo, se establece que cuando exista más de una solicitud de cambio de 

adscripción y/o rotación por esta modalidad sobre un mismo cargo o puesto y/o 

adscripción, la DESPEN aplicará los criterios de ponderación y preferencia. 

Asimismo, por lo que se refiere a la permuta, dos personas miembros del Servicio 

que cumplan con los requisitos antes referidos deberán presentar su solicitud a la 

DESPEN, y si las y los titulares de las direcciones ejecutivas, de unidades técnicas 

o de las juntas ejecutivas locales de las áreas u órganos donde estén adscritos 

manifiestan su conformidad, la permuta será procedente. 

 

Acorde a dichas disposiciones, el artículo 27 de los Lineamientos contempla que la 

DESPEN determinará, previo conocimiento de la Comisión del Servicio y de la 

persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, el periodo en el que se 

atenderán las solicitudes de cambios de adscripción y rotación a solicitud de 

persona interesada, el cual podrá realizarse cuando se cuente con plazas vacantes 

y existan las condiciones necesarias para su operación, siempre que no coincida 

con la realización de un Proceso Electoral Federal, de un Certamen Interno de 

Ascenso o de un Concurso Público, con excepción del período que comprenda la 

aplicación de la Lista de Reserva. 

 

Finalmente, los artículos 237, último párrafo del Estatuto y 55 de los Lineamientos, 

contemplan que la DESPEN presentará a la Junta General Ejecutiva y a la Comisión 

del Servicio una relación de las solicitudes que, en su caso, no resultaran 

procedentes, identificando la causa. 

 

En razón de lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos antes 

referidos, se presenta el Informe sobre las solicitudes de cambio de adscripción y 

rotación a petición del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral que no resultaron procedentes en la 

Convocatoria. 
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II. EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN A 

PETICIÓN DE PERSONA INTERESADA DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 

 

a) El día 31 de enero de 2022, la DESPEN hizo del conocimiento de la Comisión 

del Servicio, la Convocatoria. 

 

b) El 7 de febrero de 2022, la DESPEN emitió la Convocatoria por la cual 

comunicó a las y los miembros del SPEN 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. Dicho documento fue publicado en 

la página de IntraINE y en el Boletín SPEN.  

 

c) En la referida Convocatoria se publicaron 169 cargos y puestos susceptibles 

de ocupación adscritos en distintos órganos centrales y desconcentrados del 

Instituto  

 

III. OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES. 

 

a) Del 8 al 14 de febrero de 2022, se habilitó el Subsistema de Cambios de 

Adscripción, alojado en el SIISPEN, en la siguiente dirección electrónica: 

https://sistemas-despen.ine.mx/. 

 

b) Durante dicho período, el personal del Servicio interesado en llevar a cabo un 

cambio de adscripción o rotación capturó su solicitud con la posibilidad de 

registrar hasta dos opciones de la adscripción deseada en orden de 

preferencia. 

 

c) Con base en lo previsto por las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto, el 

subsistema verificó de manera automática el cumplimiento de los requisitos 

del personal del Servicio que formuló su solicitud de cambio de adscripción o 

rotación. 

 

d) Como consecuencia de lo anterior, el subsistema descartó las solicitudes que 

no cumplieron con alguno de los dos requisitos, lo que permitió a la DESPEN 

identificar el universo final de solicitudes que pasarían a la fase de estudio y 

análisis.  

 

https://sistemas-despen.ine.mx/
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e) Asimismo, el subsistema permitió la sistematización de solicitudes y la 

generación de escenarios por cargo o puesto, de acuerdo con los criterios de 

preferencia establecidos en la normatividad aplicable.  

 

Con base en lo anterior, la DESPEN llevó a cabo el análisis de las solicitudes 

y consolidó los siguientes elementos: 

 

• Que la plaza solicitada se encontrara vacante para un cambio de 

adscripción o rotación al momento de la publicación de la Convocatoria.  

• Que la plaza solicitada que no se encontrara vacante antes de la 

Convocatoria, se desocupara a partir de otros cambios de adscripción o 

rotación.  

• Que las propuestas planteadas no implicaran, en ningún caso, ascensos 

o promociones, y que, en el caso de las rotaciones, los cargos o puestos 

implicados fueran equivalentes u homólogos conforme a la Tabla de 

equivalencias. 

 

IV. ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN A PETICIÓN 

DE PERSONA INTERESADA. 

 

a) ANÁLISIS GENERAL 

 

Como fue referido anteriormente, durante el periodo del 8 al 14 de febrero de 2022, 

se habilitó el Subsistema de registro de solicitudes, para que el personal del Servicio 

interesado en un cambio de adscripción o rotación, a petición de persona 

interesada, pudiera capturar y registrar su solicitud, siempre y cuando cumpliera con 

los requisitos previstos en los artículos 237 del Estatuto y 31 de los Lineamientos, y 

enviara a la DESPEN durante el período del 9 al 15 de febrero de 2022, el formato 

de solicitud debidamente requisitado. 

 

Con base en lo antes expuesto, se registraron en el subsistema 121 solicitudes, de 

las cuales se desprende lo siguiente: 

 

i. 81 solicitudes resultaron improcedentes, de conformidad con lo establecido 

en las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto, en virtud de que 27 

personas solicitantes no contaban como mínimo con 3 años en su cargo o 

puesto y adscripción actual, mientras que 54 personas no contaban con 

Titularidad. 

 

ii. Una persona registró su solicitud, sin embargo, no culminó el proceso y no 

la envió a través del subsistema.  
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iii. 39 solicitudes cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 237 

del Estatuto, y en el Apartado C de la Convocatoria. 

 

b) SOLICITUDES PROCEDENTES 

 

De las 39 solicitudes que cumplieron con los requisitos previstos en la 

normatividad aplicable y en la Convocatoria, con base en la información registrada 

en el Subsistema, la DESPEN identificó lo siguiente: 

 

i. 21 solicitudes resultaron procedentes para su análisis. 

 

ii. 6 solicitudes se consideraron procedentes para su análisis únicamente 

respecto de una plaza vacante publicada en la convocatoria, toda vez que una 

de las opciones se refería a una plaza ocupada. 

 

iii. 12 solicitudes resultaron improcedentes por contemplar plazas ocupadas y no 

vacantes publicadas en la Convocatoria2. 

 

Del análisis de las 27 solicitudes de movimientos que, además de cumplir con los 

requisitos previstos por la normatividad aplicable, contemplaban plazas vacantes 

previstas en la Convocatoria, resultó lo siguiente: 

 

Rubro Número 

Movimientos dictaminados procedentes por ser únicos solicitantes. 14 

Movimientos dictaminados procedentes con base en los criterios de ponderación y 

preferencia (fracciones I y II, artículo 41 de los Lineamientos). 
7 

Movimientos que no procedieron, con base en los criterios de ponderación y 

preferencia (fracciones I y II, artículo 41 de los Lineamientos). 
6 

Total 27 

 

Con base en lo anterior, la DESPEN dictaminó la procedencia de 21 solicitudes, 

mismas que se detallan en el Anexo 1 de este informe, aprobadas por la Junta 

mediante el Acuerdo INE/JGE74/2022, previo conocimiento y autorización de la 

Comisión del Servicio. 

 

 

 

 

 

 
2 Estas solicitudes serán contempladas en el apartado correspondiente a las solicitudes no procedentes. 
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c) SOLICITUDES NO PROCEDENTES 

 

Con motivo del análisis de las solicitudes, y de acuerdo con la trayectoria en el 

Servicio de las personas solicitantes, la DESPEN determinó la improcedencia de un 

total de 93 solicitudes, conforme a lo siguiente: 

 

i. 81 personas solicitantes no cumplieron con los requisitos previstos por las 

fracciones I 3 y II 4 del artículo 237 del Estatuto 

 

ii. 12 solicitudes se determinaron improcedentes porque la plaza solicitada se 

encontraba ocupada. 

 

Finalmente, 6 solicitudes no procedieron, con base en los criterios de ponderación 

y preferencia señalados en las fracciones I 5 y II 6, del artículo 41 de los 

Lineamientos. 

 

Con base en lo anterior, se contempla como documento anexo al presente informe 

la relación de solicitudes no procedentes, así como las causas de desechamiento 

de las mismas (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Que la persona interesada cuente como mínimo con tres años de permanencia en su actual cargo o puesto y adscripción. 
4 Que la persona interesada cuente con la titularidad en el nivel del cargo o puesto que ocupa. 
5 Contar con un rango mayor. 
6 Contar con el mejor promedio de las tres últimas evaluaciones del desempeño. 
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Juntas Locales Ejecutivas 
 

Vocalía Secretarial  

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

1 
Ignacio Mejía 

López  
Morelos Procedente. Único solicitante. 

  

Vocalía de Organización Electoral  

Núm. Nombre  Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

2 

Felipe 
Bernardo 
Quintar 

González 

Sinaloa Procedente. Único solicitante. 

 

Coordinación Operativa “A” 

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

3 
David Trejo 

Pérez 
Guanajuato Procedente. Único solicitante. 

 

Juntas Distritales Ejecutivas 
 

Vocalía Ejecutiva  

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

4  
Noemí Rosales 

García 

02 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Gustavo A. 
Madero, en la Ciudad de 
México 

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 

5 
Luis Alvarado 

Rocha 

07 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San 
Francisco del Rincón, en el 
estado de Guanajuato 

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 

6 
Vanessa 
Martínez Elizalde 

12 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Santa Cruz 
de las Flores, en el estado de 
Jalisco 

Procedente. Única solicitante. 

7 
Karina 
Hernández Trejo 

19 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Ciudad 
Guzmán, en el estado de 
Jalisco 

Procedente. Única solicitante. 
 
Pasó a ser única solicitante, debido a 
que el C. Luis Alvarado Rocha se le 
asigna en su primera opción en la 
Vocalía Ejecutiva en la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Francisco del Rincón, en el estado de 
Guanajuato 

8 
Reynel Armando 
Caballero Cruz 

10 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Miahuatlán 
De Porfirio Díaz, en el estado 
de Oaxaca 

Procedente. Único solicitante 

9 
Oscar Del Cueto 
Morales  

03 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Zacatelco, 
en el estado de Tlaxcala 

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 
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Vocalía Secretarial 

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

10 
Alberto Ninel 
Pérez Vázquez 

11 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Venustiano 
Carranza, en la Ciudad de 
México 

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 

11 
Arnulfo Alberto 
Mena Hermosillo 

15 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Irapuato, en 
el estado de Guanajuato 

Procedente. Fracción I, rango mayor 

12 
José Luis 
Hernández 
Molina 

05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teotihuacán 
de Arista en el Estado de 
México  

Procedente. Único Solicitante. 

13 
Jesús Antonio 
López Lozano 

09 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Puerto 
Escondido, en el estado de 
Oaxaca 

Procedente. Único Solicitante. 

14 
Rodolfo Ortiz 
Balbuena 

06 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en San Luis 
Potosí, en el estado de San 
Luis Potosí. 

Procedente. Único solicitante. 

15 
María de Lourdes 
Martínez 
Sánchez 

11 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Coatzacoalcos, en el estado 
de Veracruz.  

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 

16 
Alejandro Tijerina 
Salazar 

20 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en 
Cosoleacaque, en el estado 
de Veracruz. 

Procedente. Único solicitante. 

 
Vocalía de Organización Electoral 

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

17 
Rebeca Aidé 
Zapata Flores 

05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Torreón, en 
el estado de Coahuila 

Procedente. Único solicitante. 

18 
José Luis Riveros 
Espinosa 

05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Teotihuacán 
de Arista, en el Estado de 
México. 

Procedente. Único Solicitante. 
 
Se asigna en su segunda opción, en 
virtud de que la C. Elizabeth Álvarez 
Manríquez tiene preferencia para 
ocupar la Vocalía de Organización 
Electoral en la JD 05 en el estado de 
Morelos, conforme a la fracción II por 
mejor promedio en las tres últimas 
evaluaciones del desempeño. 

19 
Elizabeth Álvarez 
Manríquez 

05 Junta Distrital Ejecutiva, 
con cabecera en Yautepec, en 
el estado de Morelos 

Procedente. Fracción II, mejor 
promedio de las tres últimas 
evaluaciones del desempeño 
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Oficinas Centrales 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Núm. Nombre Adscripción 
Criterio de Preferencia, artículo 41 

de los Lineamientos 

20 
Carlos Alberto 
Gómez Robledo 

Jefatura de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento 
de Órganos Desconcentrados 

Procedente. Único solicitante. 

21 
Fernando Rodea 
Paredes 

Jefatura de Departamento de 
Evaluación de Programas y 
Procedimientos Electorales 

Procedente. Único solicitante. 
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Solicitudes determinadas improcedentes de conformidad con lo establecido 

en las fracciones I y II del artículo 237 del Estatuto 

Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

1 CA_2022_1_00002 
Luz María Hernández 

Vite 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad De México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

2 CA_2022_1_00004 
Roberto Paulino 

Hernández 

Vocalía Ejecutiva en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tlaxcala 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

3 CA_2022_1_00005 
Mario Enrique 

Valenzuela Acosta 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Sonora 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 08 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Baja California 

4 CA_2022_1_00006 Gustavo Morales León 

Analista en Auditoria en la 

Junta Local Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Analista en Auditoria en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Puebla 

5 CA_2022_1_00007 
Ricardo Tadeo Ramos 

Salazar 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 09 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Puebla 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de San Luis Potosí 

6 CA_2022_1_00008 
Nathaly Mendoza 

Zamudio 

Vocalía Ejecutiva en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Veracruz  

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Ejecutiva en la 12 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Veracruz 

7 CA_2022_1_00010 
Carlos Alberto Cadena 

Herrera 

Vocalía Ejecutiva en la 37 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México  

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

8 CA_2022_1_00012 
Verónica Peralta 

Alarcón 

Coordinación Operativa A en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Hidalgo 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

9 CA_2022_1_00013 
Héctor Miguel Peña 

Serrano 

Vocalía Secretarial en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Coahuila 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

10 CA_2022_1_00014 
Uriel De Jesús López 

Castillo 

Coordinación Operativa A en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Hidalgo  

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Coordinación Operativa A en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Guanajuato 

11 CA_2022_1_00016 
Adriana Galeana 

Carrasco 

Vocalía Secretarial en la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de 

Puebla 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

12 CA_2022_1_00017 Judith Lozano Pérez 

Vocalía Ejecutiva en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Puebla 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

13 CA_2022_1_00019 
Juan Carlos Martínez 

Munguía 

Vocalía Ejecutiva en la 12 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 19 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

14 CA_2022_1_00020 Abel Velasco Rosas 

Vocalía Ejecutiva en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Ejecutiva en la 21 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

15 CA_2022_1_00022 
Erik Alejandro Escoffíe 

Lazo 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Guanajuato 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 09 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Puebla 

16 CA_2022_1_00023 
Yamín Antonio Rubio 

Puente 

Vocalía Secretarial en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Coahuila  

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Coahuila 

17 CA_2022_1_00024 Walter Aquino Velasco 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad De México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de San Luis Potosí 

18 CA_2022_1_00025 Eric Mendoza Ramírez 

Jefatura de Departamento de 

Coordinación y Seguimiento de 

Órganos Desconcentrados en 

la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Departamento de 

Diseño de Políticas de 

Colaboración en la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

19 CA_2022_1_00026 
Ma. de la Luz Espinoza 

Hernández 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Campeche 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Campeche 

20 CA_2022_1_00027 
César René Chávez 

Ruíz 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Chihuahua 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 07 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Chihuahua 

21 CA_2022_1_00031 
Julio César Coello 

Velasco 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Campeche 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

22 CA_2022_1_00034 
Edgar Arturo Castelán 

García 

Analista en Auditoria en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Oaxaca 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

23 CA_2022_1_00035 
Edgar René León 

Mendoza 

Enlace de Fiscalización en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Sonora 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

24 CA_2022_1_00037 
María del Pilar Tinoco 

Arce 

Analista en Auditoria en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Baja California 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

25 CA_2022_1_00038 
Vicente Rodríguez 

Martínez 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores en la 03 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Hidalgo  

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Coordinación Operativa A en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Hidalgo 

26 CA_2022_1_00039 
Cuauhtémoc Vega 

González 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad De México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

27 CA_2022_1_00042 
Alejandro Agustín 

Rincón Carbajal 

Coordinación Operativa B en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Morelos II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Departamento de 

Procedimientos Operativos de 

Verificación en la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores 

28 CA_2022_1_00043 
Marco Antonio Soto 

Galaz 

Enlace de Fiscalización en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Sonora 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Enlace de Fiscalización en la 

Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Baja California Sur 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

29 CA_2022_1_00044 
Noé Ramírez 

Bermúdez 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado 

de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 07 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Hidalgo 

30 CA_2022_1_00046 
José Guido Guerber 

Pech Koh 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Yucatán 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Yucatán  

31 CA_2022_1_00047 
Luis Armando Sánchez 

Marcelo 

Subdirección de 

Circunscripción Plurinominal en 

la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

32 CA_2022_1_00048 
Alejandro Elizarrarás 

Corona 

Vocalía Ejecutiva en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Ejecutiva en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

33 CA_2022_1_00051 Miriam Zárate Moncayo 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 08 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 12 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

34 CA_2022_1_00054 
Bianca Marcela 

Jaramillo Alvarado 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Baja California 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

35 CA_2022_1_00055 
Andrés Corona 

Hernández 

Vocalía Ejecutiva en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Nuevo León 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Nuevo León 

36 CA_2022_1_00057 Román Ríos Estrada 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Durango 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Coahuila 

37 CA_2022_1_00059 Hugo García López 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad De México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

38 CA_2022_1_00062 Silvia García Leal 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Morelos 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

39 CA_2022_1_00064 
Fernando Pierre 

Zambrano Lozano 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado 

de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Morelos 

40 CA_2022_1_00066 
Claudio Roberto 

Vázquez Alfaro 

Vocalía Secretarial en la 25 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Secretarial en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

41 CA_2022_1_00069 
Silvia Verónica 

Mauricio Salazar 

Vocalía Ejecutiva en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

42 CA_2022_1_00070 
María Guadalupe 

Márquez Sánchez 

Vocalía Ejecutiva en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tlaxcala 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 01 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Puebla 

43 CA_2022_1_00071 Manuel León Trejo 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

44 CA_2022_1_00072 
Salvador Gómez 

Carrera 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Ejecutiva en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

45 CA_2022_1_00074 Martha Vega Mejía 

Jefatura de Departamento de 

Coordinación y Seguimiento de 

Órganos Desconcentrados en 

la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

46 CA_2022_1_00075 
Jorge Heriberto Huerta 

Gudiño 

Vocalía Secretarial en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Michoacán 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Guanajuato 

47 CA_2022_1_00076 
Norma Elizabet 

Velázquez Farrera 

Vocalía Secretarial en la 08 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

48 CA_2022_1_00077 María Flores Enríquez 

Vocalía Secretarial en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Coahuila 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Coahuila 

49 CA_2022_1_00078 
Luciano Minero 

Montoya 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Morelos 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado 

de México 

50 CA_2022_1_00080 
Francisca Iñiguez 

Cadena 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores en la 13 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Jalisco 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

51 CA_2022_1_00082 Raúl Villegas Alarcón 

Vocalía Secretarial en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Secretarial en la 18 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

52 CA_2022_1_00084 
Edgar Alexander 

Aguayo García 

Vocalía Ejecutiva en la 19 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco  

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Colima 

53 CA_2022_1_00085 
Héctor Enrique 

Espinosa Castañeda 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Colima 
II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Colima 

54 CA_2022_1_00086 
Jorge Rafael Zamora 

Venegas 

Vocalía Secretarial en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

55 CA_2022_1_00087 
Patricia Santos 

Quevedo 

Vocalía Ejecutiva en la 07 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Guanajuato 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

56 CA_2022_1_00088 
Frida Fernanda Prado 

Tamayo 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 15 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad de México 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

57 CA_2022_1_00089 
Diego Armando 

Maestro Oceguera 

Vocalía Ejecutiva en la 13 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

58 CA_2022_1_00090 
Karen Marisol 

Amézquita Pavia 

Vocalía de Organización 

Electoral en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de 

Yucatán 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la Junta Local Ejecutiva en 

el estado de Yucatán 

59 CA_2022_1_00093 Noé Ruíz Sánchez 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores en la 18 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

60 CA_2022_1_00094 
Nelson Asaidt 

Hernández Rojas 

Vocalía Ejecutiva en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tlaxcala 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

61 CA_2022_1_00099 
Rosa María Dávalos 

Jiménez 

Vocalía Secretarial en la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de 

Morelos  

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Subdirección de 

Circunscripción Plurinominal en 

la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

62 CA_2022_1_00102 Lilia Márquez Sánchez 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 06 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Puebla  

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Tlaxcala 

63 CA_2022_1_00103 
Gonzalo Alejandro 

Pérez Luna 

Vocalía Ejecutiva en la 06 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 37 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de México 

64 CA_2022_1_00104 
Flor Denisse Pérez 

Chávez 

Vocalía Ejecutiva en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Oaxaca 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

65 CA_2022_1_00106 César Morales Arias 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Coahuila 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el Estado 

de México 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

66 CA_2022_1_00107 
Oswaldo Joel 

Bermúdez Ruíz 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Chiapas 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores en la 05 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de Chiapas 

67 CA_2022_1_00108 
Mario Arturo Lara 

Catzin 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Yucatán 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

68 CA_2022_1_00111 
Rodolfo Andrés Báez 

Hernández 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores en la 12 Junta 

Distrital Ejecutiva en la Ciudad 

De México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

69 CA_2022_1_00112 
Adrián Donato Pérez 

Carrillo 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Baja California 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

70 CA_2022_1_00114 
Rufina Torres 

Rodríguez 

Vocalía Secretarial en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tlaxcala 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 04 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Querétaro 

71 CA_2022_1_00115 
Luis Fernando Benítez 

Mejía 

Vocalía Ejecutiva en la 03 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tlaxcala 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

72 CA_2022_1_00116 
Aurelio Hernández 

Sánchez 

Vocalía de Organización 

Electoral en la 03 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado 

de San Luis Potosí  

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 07 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Jalisco 

72 CA_2022_1_00117 
Susana Patricia 

Cancino Domínguez 

Vocalía Secretarial en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía Secretarial en la 09 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas 

74 CA_2022_1_00118 
Juan José Ruiz 

Nápoles 

Jefatura de Oficina de 

Cartografía Estatal en la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de 

Guanajuato 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

75 CA_2022_1_00119 
María Guadalupe Plaza 

Medina 

Vocalía Ejecutiva en la 08 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Michoacán 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 
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Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Incumplimiento de alguno 

de los requisitos 

establecidos (Artículo 237 

del Estatuto) 

76 CA_2022_1_00120 Miguel Rulfo Morales 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 15 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Jalisco 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Jefatura de Oficina de 

Seguimiento y Análisis en la 05 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Michoacán 

77 CA_2022_1_00121 
Gerardo Gabriel 

Cabrera Meza 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 05 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Guanajuato 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 07 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Jalisco 

78 CA_2022_1_00122 María Josefina Bolio Kú 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 01 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Yucatán 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

en la 05 Junta Distrital 

Ejecutiva en el estado de 

Yucatán 

79 CA_2022_1_00123 
Seferino Alejandro 

Contreras Montalvo 

Vocalía Secretarial en la 10 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Michoacán 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Veracruz 

80 CA_2022_1_00124 
Alma Iris Regalado 

Valdez 

Vocalía Ejecutiva en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en la 

Ciudad De México 

II. Que la persona interesada 

cuente con la titularidad en el 

nivel del cargo o puesto que 

ocupa 

81 CA_2022_1_00125 Daniel Santos Montalvo 

Vocalía Secretarial en la 11 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Veracruz 

I. Que la persona interesada 

cuente como mínimo con tres 

años de permanencia en su 

actual cargo puesto y 

adscripción 

Vocalía Secretarial en la 02 

Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Tabasco 
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Solicitudes determinadas improcedentes por contemplar plazas ocupadas y 

no vacantes publicadas en la Convocatoria 

 

Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 
Estatus de la plaza 

1 CA_2022_1_00033 
Germán Muñoz 

Montes de Oca 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 03 en el estado de Morelos 
Ocupada 

2 CA_2022_1_00036 
Marcelo Pineda 

Pineda 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Local en el estado de Guerrero 
Ocupada 

3 CA_2020_1_00052 

Nelson 

Emmanuel 

Chablé Castillo 

Vocalía de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de la Junta 

Distrital 03 en el estado de 

Tabasco 

Ocupada 

4 CA_2022_1_00061 
Juliana Murguía 

Quiñones 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 04 en el estado de Yucatán 
Ocupada 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 03 en el estado de Yucatán 
Ocupada 

5 CA_2022_1_00073 
Gregorio Aranda 

Acuña  

Vocalía Secretarial de la Junta 

Local en el estado de Chiapas 
Ocupada 

6 CA_2022_1_00079 

Mónica del 

Rosario Naal 

Dzib 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Distrital 04 en el estado de Yucatán 
Ocupada 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Distrital 03 en el estado de Yucatán 
Ocupada 

7 CA_2020_1_00081 
Francisco Fuerte 

Lara 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Distrital 06 en el estado de 

Guerrero 

Ocupada 

8 CA_2022_1_00092 
Juana Carmen 

Muñoz Bonilla 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital 04 en 

el estado de Querétaro 

Ocupada 

9 CA_2022_1_00095 
Ángel Manuel 

Ortiz Páez 

Jefatura de Oficina de Seguimiento 

y Análisis de la Junta Distrital 32 en 

el Estado de México 

Ocupada 

10 CA_2022_1_00096 
Alberto Soto 

Zepeda 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital 34 en 

el Estado de México 

Ocupada 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital 03 en 

el estado de Hidalgo 

Ocupada 

11 CA_2020_1_00097 
Luis Arturo 

Carrillo Velasco 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Local en el estado de Tabasco 
Ocupada 

12 CA_2022_1_00110 

Jazmín 

Hernández 

Jiménez 

Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital 01 en 

el estado de Oaxaca 

Ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Solicitudes que no procedieron con base en los criterios de ponderación y 

preferencia, de conformidad con las fracciones I y II, del artículo 41 de los 

Lineamientos 

 

Núm. Folio Solicitante 
Cargos y adscripciones 

solicitadas 

Criterio de ponderación 

y preferencia 

1 CA_2022_1_00003 
Edgar Allan 

Hernández Marcial 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 03 en el estado de Tlaxcala 

Fracción II. Persona 

funcionaria con menor 

promedio de las tres 

últimas evaluaciones del 

desempeño 

2 CA_2022_1_00018 
Alejandro León 

Valadez 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 02 en la Ciudad de México 

Fracción II. Menor 

promedio de las tres 

últimas evaluaciones del 

desempeño 

3 CA_2022_1_00028 
Roberto Murillo 

Estrada 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Distrital 11 en la Ciudad de México 
Fracción I. Rango menor 

4 CA_2022_1_00050 
Armando Rodrigo 

Díaz Méndez 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 02 en la Ciudad de México 

Fracción II. Menor 

promedio de las tres 

últimas evaluaciones del 

desempeño 

5 CA_2022_1_00065 
Juan Manuel De la 

Mora Medina 

Vocalía Secretarial de la Junta 

Distrital 11 en la Ciudad de México 

Fracción II. Menor 

promedio de las tres 

últimas evaluaciones del 

desempeño 

6 CA_2022_1_00101 
Alicia Tzontecomani 

Mendiata 

Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Distrital 03 en el estado de Tlaxcala 

Fracción II. Menor 

promedio de las tres 

últimas evaluaciones del 

desempeño 

 


