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INSTfTllTO NACIONAL ELECTORAL 

LIC. MA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

PRESENTE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Oficio núm. INE/DEOE/0373/2022 

Ciudad de México, 25 de marzo de 2022. 

Hago referencia al inicio del próximo periodo formativo 2022/1 del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral, mismo que estará disponible del 18 de abril al 12 de agosto de 
2022, y a lo establecido por la Circular número INE/DESPEN/005/2022 de fecha 4 de marzo de 
2022, signada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), 
así como a lo señalado en la Convocatoria para cursar el Programa de Formacíón y Desarrollo 
Profesional Electoral durante el periodo formativo 2022/1, mediante las cuales la DESPEN da a 
conocer a las y los integrantes del Servicio la información para incorporarse al periodo formativo 
antes citado. 

Con base en lo anterior, me permito solicitar su intervención para realizar la dispensa del 
Programa de Formación y Desarrollo en el periodo 2022/1 de las siguientes integrantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional adscritas a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral: 

• Mira. Bárbara lvonne González Hirschmann, Jefa de Departamento de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos Desconcentrados en la Dirección de Operación Regional. 

• C. Yolanda Vázquez Carmena, Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento 
de Órganos Oesconcentrados en la Dirección de Operación Regional. 

• C. Ana de Lourdes Carmena Quintana, Jefa de Departamento de Procedimientos 
Electorales en la Dirección de Planeación y Seguimiento. 

Lo antes mencionado, con fundamento en la base Décima primera de la Convocatoria, misma 
que establece que: 

( ... ) 

Para efectos del cumplimiento de las atribuciones conferidas al Instituto en elecciones locales 
establecidas en el articulo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, la 
DESPEN no convocará a cursar el periodo formativo al personal del SeNicio de los sistemas /NE 
y OPLE cuyas funciones demanden participación en dichos procesos y se empalmen con la 
impartición del periodo form.ativo, conforme se determine para los siguientes casos: 

Procesos Electorales Locales 

( ... ) 
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Al respecto, es importante mencionar que las CC. Bárbara lvonne González Hirschmann y 
Yolanda Vázquez Carmena se encuentran desempeñando actividades relacionadas con la 
integracíón y funcionamiento de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas, de los Consejos Local 
y Distritales, y de cómputos distritales para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2021-2022, 
así como para las elecciones extraordinarias 2022; mientras que la C. Ana de Lourdes Canmona 
t.¡uint:ma se encuentra realizando acciones relativas al Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y al Conteo Rápido de Gubernatura para los PEL 2021-
2022, así como del SIJE para las elecciones extraordinarias 2022. Motivos por los cuales se 
intensifican las cargas de trabajo asignadas y generadas durante dichos procesos y, en 
consecuencia, resultarán coincidentes diversas actividades con el periodo formativo anunciado, 
lo que impide que las referidas funcionarias puedan atender sus ob igaciones institucionales de 
manera adecuada ante la DESPEN. 

Lo antes mencionado se hace constar para los efectos conducentes a los que haya lugar. 

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 

Lic. -- - e- ... Coli .. M ........ 
Encargada di, dcsp;ldlo de la Dlteooón de C\,e,raoón Regional 

.. ,.. INboll do la Ro.a Ouillones 
Encargada ded~de la ~de PlolftN,:,ón y Seg,...,iento 
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Se remite oficio INE-JLE-MÉX/VE/0448/2022 -Solicitud de inclusión en el Programa de Formación 

' 

CIPRIAN NIETO OSCAR ALBtRTO 
Para O GARCIA LOPEZ MA DEL REfUGIO; fORMACION DESPEN 
ce CORDOVA VIANELLO LORENZO; MURAYAMA RENDON (IRQ; IACOBO MOLINA EDMUNDO; o PUMARINO BRAVO CARMEN GLORIA; o LUGO MONTES MARIBEL 

(D Si hay problemas con el modo en que se muestra este men~je, llaga clic aquí para verlo en un explorador web 

f:;l INE-ILE-MEX-VE-0448-2022.pdf 
~ 510KB v 

LICOA, MA m R~FUGIO GARCIA LOm 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

') Responder <fi Responder a todos ➔ Reenviar [J 
viernes01/04/202207:l9p.m 

B 

Por inslrucciones del Miro. Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejeculivo de la Junla Local Ejeculiva del lnslilulo Nacional Elecloral en el Eslado de México, me permilo remilir a Usled el oficio número INE-JLE-r 
MÉXNE/0448/2022, en relación con la Circular INE/DESPEN/005/2022, de fecha 04 de marzo del año en curso, medianle la cual se hace de conocimienlo la Convocaloria para cursar el Programa de Formación 
y Desarrollo Profesional Elecloral duranle el periodo formalivo 2022/1; por medio del cual la y los vocales que inlegramos la Junla Local Ejeculiva de esle lnslilulo en el Eslado de México, alenlamenle le solicilamos 
que lodos los miembros del SPEN adscrilos a la propia Junla sean considerados o incluidos en la asignación de la respecliva oferta formaliva básica correspondienle al periodo formalivo 2022/1, es decir, 
solicilamos que no se nos aplique lo previslo en la base Décima primera de la Convocaloria ya referida. 

Por olra parte y previa comunicación con los involucrados, reileramos que la y los compañeros miembros del Servicio Profesional Elecloral Nacional adscrilos a la 21 Junla Dislrilal Ejeculiva, en cuyo dislrilo se 
desarrollará la elección exlraordinaria del municipio de Allaulla, sean exenlos o excluidos de dicho periodo formalivo !al y como lo prevé la base anles invocada. 

No omilo manifeslar que dicho oficio fue remilido a lravés del portal e-Oficio del Sislema de Archivos lnslilucional (SAi) con el ID de Origen 13519296. 

Sin airo particular, nos reileramos a la orden. 

ATENTAMENTE 

_________________ MT_Ro_._ós=c~~~~AL=~E=~!-º=Cl_=P~~IÁN_N_IE_To ________________ -~B 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA EJECUTIVA 

Toruca de Lerdo, Estado de México, 01 de abril de 2022. 
Oficio núm. INE✓LE-MÉXNE/0448/2022 

UCDA. MA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Sirva el medio para hacerle llegar un atento saludo, y en relación a su Circular 
INE/DESPEN/005/2022, signada el día 04 de marzo del año en curso, mediante la cual se hace 
de conocimiento la Convocatoria para cursar el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral durante el periodo formativo 2022/1; la y los vocales que integramos la Junta Local 
Ejecutíva de este lnsti1uto en el Estado de México, atentamente le solicitamos que todos los 
miembros del SPEN adscritos a la propia Junta sean considerados o incluidos en la asignación de 
la respectiva oferta formativa básica correspondiente al periodo formativo 2022/1, es decir, 
solicitamos que no se nos aplique lo previsto en la base Décima primera de la Convocatoria ya 
referida. 

Por otra parte y previa comunicación con los involucrados, reiteramos que la y los compañeros 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la 21 Junta Distrital Ejecutiva, en 
cuyo distrito se desarrollará la elección extraordinaria del municipio de AUautla, sean exentos o 
excluidos de dicho periodo formativo tal y como lo prevé la base antes invocada. 

Sin otro particular. nos reiteramos a la orden. 

IN 
VOCAL 

':~:;te r,octr--xt :=-·.: ~, •• 4t 

.'~--:'J::{) :.ce...: :;: .. ,•t--:.::. .1 

EZ PÉREZ 
EDERALDE VOCALD Y 

Ccp 

EDUCACIÓN 

Dr. Lor-.o Cónt:,,11••~. ~~IIIICa!Mf)O-..CllllnliUl:INIDinllBKllnl Pr411n1t. 
Or. ca-o-.,..,_ R..._, C--,..0 8'dclr.i.,P,..._dl9lll 00Mili6n6111--..SO ,...._\al~,_..,,.., ,--. 
Lk.M,_d,...._.,o.._., ~Ejeoul ... clel .-...«o~ ei.ca:,,a. ~ 
UCCl:LC..-cs.l•""•-'-ll•.-o,c,.,_..de~-1110($P(RP--
..... ..,.,l.uO-~M.Sl.bcí~Cllt~dlllon .. CESPEN ,....., 
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RE: Estado de México/OPLE _ Notificación inicio del periodo formativo 2022/1, Programa de Formación 

1 ~ Responder <~ Responder a todos ➔ Reenviar 13 
Para GARCIA LOPEZ MA DEL REFUGIO lunes 04/04/2022 03:45 p.m. 

• 

Organo Enlace Edomex <organo.enlace.edomex@ieem.org.mx> 

CC Presidencia; francisco Bello Coron.; Secretaria Ejecutiva; O PUMARINO BRAVO CARMEN GLORIA; O LUGO MONTES MARI BE~ RAMOS PAREDES RAUL LORENZO 

(D Si hay problemas con el modo en que se mue~ra este mensaje, haga clic aqui para velo en un explorador web. 

C), IEEM-UTAPE-109-2022.pdf 
~ 216KB v 

MTRA. MARIBEL LUGO MONTES 
SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN DE LA DESPEN 
PRESENTE 

Con relación al oficio INE/DESPEN/DPR143/2022, por medio del cual la licda. Carmen Gloria Pumarino Bravo, remite la Circular INE/DESPEN/005/2022, así como la Convocatoria 

para cursar el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el periodo formativo 2022/1, mediante las cuales la DESPEN convoca a las y los miembros del 
Servicio al periodo formativo 2022/1; al respecto, dicha Convocatoria, en su base Decima primera, establece que "Para efectos del cumplimiento de las atribuciones conferidas al 

Instituto en elecciones locales establecidas en el articulo 32 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la DESPEN no convocará a cursar el periodo formativo al 
personal del Servicio de los sistemas INE y OPLE cuyas funciones demanden participación en dichos procesos y se empalmen con la impartición del periodo formativo", entre ellos el 

Estado de México. 

Por lo anterior, consulto respetuosamente a usted, si el personal del Servicio adscrito a este Instituto deberá de inscribirse al periodo formativo 2022/1 del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional Electoral, toda vez que el 14 de marzo dará inicio el Proceso Electoral Extraordinario de Atlautla, mismo que concluirá a finales de mayo. 

Agradeciendo de antemanto su amable atención, le envío un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL ELECTORAL DEL IEEM 

l 
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UNIDAD TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL ELECTORAL 

Toluca de Lerdo, México, a 4 de abril de 2022. 

LIC. MA DEL REFUGIO GARCIA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
PRESENTE 

IEEM/UTAPE/109/2022 

En seguimiento al oficio INE/DESPEN/DPR143l2022, mediante el cual se remitió la circular • 
INE/DESPEN/005/2022 y la Convocatoria para cursar el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral duranle el periodo formativo 202211, con los que se convocó a las y los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, al periodo formativo 2022/1 que dará inicio el próximo 18 de abnl de 2022, 
y en atención al correo electrónico remitido por la Subdirectora de Formación de la DESPEN, Mtra. Maribel 
Lugo Montes, el 1 de abril del presente ano, solicitamos atentamente la inscripción de los siguientes 
miembros del SPEN, al periodo formativo 2022/1 del Programa de Formación: 

1. Rommel Ulises Toblas Martinez (Coordinador de Educación Clvica) 
2 July Erika Armenta Paulino (Encargada de despacho de la Coordinación de Organización 

Electoral) 
3. Mar1ha Guadalupe Quijada Madrid (Jefa de Departamento de Organización Electoral) 
4. Arlene Adela Sánchez Vivanco (Técnica de Organización Electoral) 
5. Guillermo Emannuel González Velázquez (Técnico de Organización Electoral) 
6 Saúl Sandoval Alvarado (Técnico de Organización Electoral) 
7. Diego Armando Torres López (Técnico de Organización Electoral) 
8 Juan Román Mejía Mar1inez (Técnico de Organización Electoral) 

Lo anterior. toda vez que es una petición realizada por el personal del Servicio, a través de la y el titular 
de la Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de Organización de este Instituto, respectivamente. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

·fLORES 
SUBJEFE E O SARROLLO, 

E ALUACIÓN Y ATENCIÓN AL SPEN 
Con funda ento en et artícuk> 43 del Reglamen10 Interno del IEEM 

Mir. l.wra O.n••II• O.....al'IC.,..• Con..,...•Pfff ~i. Pl'O".otlll dll ConM;O G.nerllletl "EBI 
Miro. Fr•n~ltco e.110 CO!'O""'·' <::v-.•1e Btuor J' P.-e ....... • • le Ori,IO" clf S.011- fl $1'(N ~ lfEM 
Miro f',_n~itco h"ierl.Opel Corral· 5,IO'tllf"O .O dll IEE!M 
Lic. C1m,en CIOf'II ~1108,1--0, l>NICIOtl<lt P• 'OJtlOnllUOOI! O.le 0E$?EN 




