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Junta Local Ejecutiva
Coordinación Operativa A

Ciudadde Méxicoa 10de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Con fundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso·2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalEfectora/Nacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mí ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentesal mismo,tal como
se establezcaen el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Coordinador
OperativoA

Adscripción

JuntaLocalEjecutivaenel estadode Hidalgo,con
Cabeceraen Pachucade Soto

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resoluciónde los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo

Sal/ or MaasBriceño

CiudaddeMéxico,
a 1Odeagostode2022

Licda.MadelRefugio
GarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
Electoral
Nacional
delsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuesto
en la BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB.Segunda
etapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternodeAscenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,
comunico
a ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Coordinación
OperativaA de JuntaLocalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel
ServicioProfesional
Electoral
Nacional,
quea continuación
sedetallan:

Coordinación Operativa A
Nurn.

Entidad

Adscripción

Cabecera

1

San luis Potosí

Junta local Ejecutiva

San luis Potosí

2

Sinaloa

Junta Local Ejecutiva

Culiacán

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a lanormativa
delcertamen
interno,larespuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivos
dela declinación:
Miparticipación
enla Invitación
al SegundoCertamen
InternodeAscenso
2022parala ocupación
de
cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionalestuvomotivada
conla finalidadganar

unaadscripción
máscercanaaldomicilio
dondetengomiresidencia
deorigenenel Estadode México,
así comola posibilidad
deascensoen la estructura
del SPEN.Fueasícomovislumbré
la propuesta
de Coordinador
Operativo
A, en la JuntaLocalEjecutiva
del INEen el Estadode Hidalgo,todavez
queme permitiría
estaren contactomásexpeditoconmi familia,dondedeboestaral pendiente
de
dosadultosmayores
querequieren
decuidados
y atenciónespecial.
El hechode aceptarlas adscripciones
ofrecidasno respondeal principalmotivoque fomentómi
participación,
puestoque,en lugardeaproximarme
a mi residencia
deorigenenel Estadode México
mealejaaúnmás,quela adscripción
en la queactualmente
laboroen la Ciudadde México,conlas
implicaciones
decosto-beneficio
quetampoco
sonfavorables
paraunservidor.

Cabeseñalarqueagradezco
la consideración
de un servidoren la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
Electoral
Nacional,
todavezquese reconoce
eldesempeño
y trayectoria
del personal
delSPENparaestaren

posibilidad
de ascenderen la estructura,
hechoqueme alientaparaseguircolaborado
conmayor
ímpetudesdela Jefaturade Departamento
a mi cargo,para el logrode los objetivosy fines
institucionales.

Protesto
lo necesario

C. Fernando
RodeaParedes

Ciudadde México,11de agostode2022
Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
del ServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Coordinador
OperativoA de JuntaLocalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel
ServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
sedetallan:
Coordinación Operativa A
Núm.

Entidad

Adscripción

Cabecera

1

San Luis Potosi

Junta Local
Ejecutiva

San Luis Potosí

2

Sinaloa

Junta Local
Ejecutiva

Culiacán

Porotraparte,manifiesto
que,conformea lanormativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.
El motivode mideclinación
es en funciónde problemas
de saludosde mi progenitor,
el cualdepende
directamentede su servidory el tomar algunade las adscripciones
ofrecidasimplicaríauna
problemática
en cuestiónde su salud.
Sin embargo,agradezcola Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022 para la
ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel Sistemadel Instituto
NacionalElectoral,paraocuparel cargode Coordinador
OperativoA de JuntaLocalEjecutiva,que
debidoa lo acotadomees imposible
tomar.
Sinmás,recibauncordialsaludo.

Tepeapulco,
Hidalgo,a 11de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segunda
etapa:Registroe inscripción
de personas
., aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
Efectora/
Nacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,talcomo
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Coordinación
Operativa
A

Adscripción

JuntaLocalEjecutiva,
concabecera
en Culiacán,
Sinaloa.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80,primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

OsearLauroVelascoVite

Ciudadde México,a 11 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
por cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,talcomo
seestablezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Coordinador
Operativo
A

Adscripción

JuntaLocalEjecutiva
enel estadode SanLuisPotosí

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
delCertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

GabrielMonterrubio
Velasco
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Coordinación Operativa B

Cárdenas,
Tabasco,10deagostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Con fundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
Instituto NacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Coordinador
OperativoB

Adscripoion

JuntaLocalEjecutivaen el estadode Campeche.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

LaPaz,B.C.S.,1Odeagostode2022

Licda.MadelRefugio
GarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacional
y del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,
delosLineamientos
parael Ascenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral
(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
enla Base11.
Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
Apartado
B. Segunda
etapa:Registro
e inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundo
y tercerpárrafo,y Apartado
G. Séptima
etapa:
Valoración
y dictamen,
numeral5, de la Invitación
al Segundo
Certamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
Electoral
Nacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi ACEPTACIÓN
al cargoque se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingreso
paraasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,
talcomo
seestablezca
enel Acuerdo
queapruebe
laJuntaGeneral
Ejecutiva
delInstituto
Nacional
Electoral:
~Cargo
..
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Operativo
"B"
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Junta Local Ejecutivaen el estadode Baja
California
Sur,concabecera
en LaPaz

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursos
de inconformidad
queselleguena presentar
encontrade losresultados
finales
delCertamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos
80,primerpárrafo,y
del86al 94de losLineamientos.

Protestlonecesario

Ciudadde México,10deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionalqel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacionalElectoral:

Coordinación
Operativa
B de JuntaLocal JuntaLocalEjecutivaen el estadode Quintana
Ejecutiva
Roo,concabecera
en Chetumal
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del Certamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos80,primerpárrafo,y
del86al 94de losLineamientos.

Protesto
lo necesario

~

LinoIsidroLeonelRamírezSandoval
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~
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Jefatura de Depuración al Padrón

Victoriade Durango,Dgo.10 deagostode2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en losartículos224del Estatutodel SetvicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CerlamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCerlamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacional
Electoral:
Cargo

Adscripción

Jefaturade Depuración
al Padrón

JuntaLocalEjecutivaen el estadode Durango,
concabecera
en Durango

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa laresolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del Certamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstasen losartículos80,primerpárrafo,y
del86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

♦ INE
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Nacional

~

ASCENSO
VÍA¡)}
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Electoral

Junta Distrital Ejecutiva
Vocalía Secretarial

.....

SanPedroTlaquepaque,
Jalisco,9 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,talcomo
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito02 en el estadode Jalisco,concabecera
Ejecutiva
en Lagosde Moreno
!

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de los Lineamientos.

Ciudad de México, 10 de agosto de 2022
Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6 y 9 de los Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, así como por lo
dispuesto en la Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción
de personas aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi DECLINACIÓN respecto al cargo de Vocalía
Secretarial de Junta Distrital Ejecutiva y las adscripciones ofrecidas por la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, que a continuación se detallan:
Vocalía Secretarial
Núm.

Entidad

Adscripción

Cabecera

1

Aguascalientes

02

Aguascalientes

2

Chiapas

01

Palenque

3

Chiapas

12

Tapachula

4

Coahuila

01

Piedras Negras

5

Guanajuato

10

Uriangato

6

Guanajuato

13

Valle de Santiago

7

Guerrero

03

Zihuatanejo

8

México

07

Cuautitlán Izcalli

9

México

17

Ecatepec de Morelos

10

México

19

Tlalnepantla de Baz

11

México

21

Amecameca de Juárez

12

México

33

Chalco de Díaz Covarrubias

13

Michoacán

05

Zamora de Hidalgo

14

Oaxaca

05

Salina Cruz

15

Oaxaca

07

Ciudad Ixtepec

16

San Luis
Potosí

06

San Luis Potosí

17

Sonora

02

Nogales

18

Tabasco

01

Macuspana

19

Tamaulipas

05

Ciudad Victoria

Por otra parte, manifiesto que, conforme a la normativa del certamen interno, la respuesta que suscribo
será registrada en mi expediente digital.

Motivos de la declinación:
En el momento de inscribirme al concurso fui consciente de las condiciones y del compromiso que se
requería para en su caso aceptar algún cargo; en ese momento todo fluía en orden respecto a mis
asuntos personales y familiares, sin embargo, durante el periodo vacacional mi hija pequeña de 6 años
presento comportamientos que provocaron la decisión de una revisión psicológica, la cual arroja como
resultado, en general, que requiere atención materna. Adicionalmente, está por ingresar a la primaria
y el cambio de una a otra escuela es trascendental, la recomendación psicológica es permanecer
pendiente y dar acompañamiento a esta transición.
Cabe mencionar que mi lugar de residencia actual es la Ciudad de México en donde labora mi esposo
y estudia también mi hija mayor (no tengo más familiares en la cdmx) la vacante más cercana está
aprox. a 3 hrs de camino en vehículo particular; sin embargo, sabemos que las jornadas laborales
institucionales son continuamente prolongadas y viene el proceso electoral en el cual todas las horas
y días son hábiles y laborables; lo cual me impediría atenderla como debe ser y como me ha sido
recomendado, puesto que tendría que salir de mi domicilio a las 6 am y regresar aprox. a las 6 o 7 pm.
no se diga durante el PE, en donde seguramente tendría que pernoctar en el lugar de adscripción.
Actualmente, pago los servicios de una nana que me apoya por las tardes algunas horas, en tanto una
servidora llega a su domicilio, a la cual tendría que extender el horario; pero como es evidente la
suplencia de una madre no estaría abonando al crecimiento integral y afectivo de mi pequeña.
No omito comentar que, hace 2 días sufrí una aparatosa caída que me provocó fuerte inflación en
rodillas, rapones y laceraciones en mis extremidades; por la cual me encuentro con incapacidad por
algunos días, está pendiente una segunda revisión para descartar una fisura o daños mayores en la
rodilla; por lo que por motivos de salud en este momento no tengo movilidad fluida y no tengo certeza
de que va a suceder respecto a este tema.
Agradezco a todo el personal de la DESPEN, a su titular la Lic. Ma. del Refugio García López, la
oportunidad que me han otorgado, así mismo a los consejeros de la comisión y mis entrevistadores
por considerar mi trayectoria institucional, me siento sumamente agradecida con tal distinción.
En este momento mi crecimiento laboral se ve mermado porque la prioridad es mi pequeña, porque
creo firmemente en que, la educación y atención en las primeras infancias es fundamental para hacer
crecer una ciudadanía fuerte y hago la contribución que me corresponde en mis hijas, de las cuales
soy totalmente responsable.
Mi ascenso en la carrera institucional está vigente y por supuesto buscaré nuevas oportunidades en
cualquiera de sus modalidades, en las cuales pueda compaginar de mejor manera ambos roles. Por
lo pronto desde la trinchera donde me encuentro (VCEyEC de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en la
CDMX) continuaré haciendo mi trabajo con la calidad de siempre, contribuyendo al desarrollo
democrático de mi país como lo he hecho a lo largo de estos 20 años de carrera poniendo en práctica
y aprovechando mis conocimientos, valores y principios personales e institucionales.
Protesto lo necesario

________________________
Mónica Beatriz Pineda Ortega

Naucalpan
deJuárez,10deagostode2022

Licda.MadelRefugio
GarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel SeNicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
paraelAscenso
y
CertamenInternodel SeNicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral
(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
Apartado
B. Segunda
etapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y Apartado
G. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,
numeral5, de la Invitación
al SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel SeNicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi ACEPTACIÓN
al cargoque se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
seestablezca
enel Acuerdo
queapruebelaJuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacional
Electoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito07 en el estadode México,concabecera
enCuautitlán
lzcalli.
Ejecutiva
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursos
de inconformidad
quese lleguena presentar
encontrade losresultados
finales
delCertamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos
80,primerpárrafo,y
del86al 94delosLineamientos.

Protesto
lo necesario

Soledadde GracianoSánchez,S. L. P., 10deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito06 en el estadode SanLuisPotosí,con
Ejecutiva
cabeceraen SanLuisPotosí

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo necesario

KatiaCarolinaColungaGaitán

Acapulcode Juárez,Guerrero,10 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito 03 en el estado de Guerrero,con
Ejecutiva
cabeceraenZihuatanejo.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

Cuautla,Mor.,11de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectora(comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito21 en el estadode Mexico,concabecera
Ejecutiva
enAmecameca de Juárez

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen losartículos80,primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

BerthaBelindaSantosCastro

Manzanillo, Colima, a 11 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6, 9 y 80, primer párrafo, de los Lineamientos para el Ascenso y
Certamen Interno del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral (Lineamientos), así como por lo dispuesto en la Base II. Disposiciones Generales, numeral
7, Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción de personas
aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, segundo y tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN al cargo que se precisa a
continuación, así como a la fecha de ingreso para asumir las funciones inherentes al mismo, tal como
se establezca en el Acuerdo que apruebe la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretarial de Junta Distrital Distrito 02 en el estado de Aguascalientes, con
Ejecutiva
cabecera en Aguascalientes
No omito manifestar que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de los
eventuales recursos de inconformidad que se lleguen a presentar en contra de los resultados finales
del Certamen Interno, por efecto de las disposiciones previstas en los artículos 80, primer párrafo, y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protesto lo necesario
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Tonalá,Jaliscoa 11 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
,,,

Adscripción

Cargo
'

'

,,

'

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito 05 en el estado de Michoacán,con
Ejecutiva
cabeceraen Zamorade Hidalgo

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

_Ác:=====~z-~-

Lic.Maríade losAngelesCarrilloMarquez

Ajalpan,Puebla,11de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
del Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Con fundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa,·
6, 9 y 80,primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
Instituto NacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlas funcionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
Adscripción

Cargo

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito33 en el estadode México,concabecera
en Chalcode DíazCovarrubias
Ejecutiva

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

~

LisetteVegaPayán

Ciudadde México,11de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantesporcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
•'

Cargo
'

-·

..

Adscripción

.,

"

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito17en el estadode México,concabecera
Ejecutiva
en Ecatepec
de Morelos

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

.;

Nogales,
11deagostode2022

1

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesional
Efectora/Nacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
seestablezca
en elAcuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacional
Electoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito02 enel estadode Sonora,concabecera
Ejecutiva
en Nogales
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursos
de inconformidad
quese lleguena presentar
encontrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstas
en losartículos80,primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

SanAndrésTuxtla,Ver.,11deagostode2022
Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesionál
Electoral
Nacional
delsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuesto
en la BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segunda
etapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacional
Electoral,
comunico
a ustedmiDECLINACIÓN
respecto
alcargodeVocalSecretaria
deJuntaDistrital,quea continuación
sedetallan:

1

Chiapas

01

Palenque

2

Chiapas

Tapachula

3

Coahuila

12
01

4

Guanajuato

5

Guanajuato

6

México

7

Oaxaca

8

9

10

10
13
19

PiedrasNegras
Uriangato
Valle de Santiago
Tlalnepantla de Baz

SalinaCruz

Oaxaca

05
07

Ciudadlxtepec

Tabasco

01

Macuspana

05

CiudadVictoria

Tamaulipas

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a lanormativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
enmiexpediente
digital.

Motivosde la declinación:
El motivo por el cual decidí no aceptar las vacantes propuestas, obedece a un asunto familiar, toda
vez que el cambiar de estado, implicaría una desestabilización al interior de los miembros de mi
familia.

Tlaxcala,Tlax.,1·1de agostodE!2022

l.icda.MadelRefugio
(,arcíaLópez
Din~ctora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electora.!
Nacio
nal
Presente.
1

Confundamento
en losarticulos224del Estatutodel ServicioProfesíonal
ElectoralNacionti·I
y del
p19rsonaf
de!a RamaAdministrativa;
6, 9 y 80 prmerpárrafo,
de losLineamientos
parael Ascenso}"
CerfamenInternodel Se1vicioProfesionalEledoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
GeneraleE;,
numeral
7, E,aseIV.Etapasde la invitación,
Apartado
B. Segunda
etapa:Registro
e inscripción
de personas
aspirantt~s
porcargoo puesto,numeral6, S€·gundo
y tercerpárrafo,y Apartado
G. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,
numeral5, de la lnvitacíónal SegundoCen'amen
lntemodeAsc,9nso
20;?2
pamla ocupación
de cargos:vpw~stosdel Sen1ício
Profesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
lnstítutoNacionalEle,ctata/,
comunicoa ustedmi ACEPTACIÓN
al cargoque se precisaa
continuación,
asícomoa la fechadeingresoparaasumirlasfunciorn~s
inherentes
al mismo,talcomo
8eestablezca
enel Acuerdo
queapruebe
la ,Junta
GeneralEjecutiva
detInstituto
Nacional
Electoral:

Adscfi•ipción

VocalíaSecretaria!de Junta Distrital Distrito13 en el estadode Guanajuato,
c:on
Ejecutiva
cabecera
enValledHSantianei
Noomitomanifestar
qu,etengoconocimiento
cueestadesignación
estarásujetaa laresolución
delos
eventuales
recursos
dr~inconformidad
quese lle¡;¡uen
a presentar
e-ncontrade losresultados
finales
delCertamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos
80,primerpárrafo,y
del86al 94delosLineamientos.

Protes1to
lo necesario

ElodiaSusana¡::1ores
Xelhuantzi

Ciudadde México,12de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,talcomo
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

11

:;.,·.

Vocalía Secretaria!de Júnta Distrital Distrito19en el estadode México,concabecera
enTlalnepantla
de Baz
Ejecutiva
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen losartículosffO~primer
párrafo,
y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Protesto
lo necesario

~
~

~
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,' YE~

BlancaRosaEstradaDomínguez

Ciudadde Méxicoa 12deagostode 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
Presente.

Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del personal de la Rama Administrativa; 6 y 9 de los Lineamientos para
el Ascenso y Certamen Interno del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral, así como por lo dispuesto en la Base IV..
Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción de
personas aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, tercer párrafo, y Apartado G.
Séptima etapa: Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo
Certamen Interno de Ascenso 2022 para la ocupación de cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral,
comunico a usted mi DECLINACIÓN respecto al cargo de Vocal Secretaria de Junta
Distrital y las adscripciones ofrecidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, que a continuación se detallan:
"

"

"

"

Vocalía SeGretarial

"

"

Niím.

Entil:Jad

Adscripción

Cabecera

""

"

1

Chiapas

01

Palenque

2

Chiapas

12

Tapachula

3

Coahuila

01

Piedras Negras

4

Guanajuato

10

Uriangato

5

Oaxaca

05

Salina Cruz

6

Oaxaca

07

Ciudad lxtepec

7

Tabasco

01

Macuspana

8

Tamaulipas

05

Ciudad Victoria
-

Por otra parte, manifiesto que, conforme a la normativa del certamen interno, la
respuesta que suscribo será registrada en mi expediente digital.

Motivos de la declinación:

Después de haber concluido mi participación en este concurso, y durante el reciente
periodo vacacional, se presentó un hecho superveniente relacionado con la salud y
educación de mi hijo, el cual es menor de edad, y que no me permitirá radicar en un
lugar diferente a esta Ciudad, por lo que en esta ocasión declino a las opciones
presentadas.
Quiero agradecerles la invitación que se me hizo para participar en este concurso;
analicé las opciones siempre con la mejor disposición de asumir nuevos retos
profesionales en otra perspectiva dentro del Instituto, al que he tenido la satisfacción
de pertenecer y con ello contribuir a la construcción de la vida democrática de
nuestro Pais.

Protesto lo necesario

Zacatlán, Puebla, 12 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6 y 9 de los Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, así como por lo
dispuesto en la Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción
de personas aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi DECLINACIÓN respecto al cargo de la Vocalía
Secretarial y las adscripciones ofrecidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, que a continuación se detallan:
Vocalía Secretarial
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8

Entidad
Chiapas
Chiapas
Coahuila
Guanajuato
Oaxaca
Oaxaca
Tabasco
Tamaulipas

Adscripción
01
12
01
10
05
07
01
05

Cabecera
Palenque
Tapachula
Piedras Negras
Uriangato
Salina Cruz
Ciudad Ixtepec
Macuspana
Ciudad Victoria

Por otra parte, manifiesto que, conforme a la normativa del certamen interno, la respuesta que suscribo
será registrada en mi expediente digital.

Motivos de la declinación:
Desafortunadamente mi madre estuvo recientemente en un hospital y actualmente requiere atención
médica periódica, cundo me inscribí en este certamen aún no se visualizaba el diagnóstico de salud
de ella. Lamento profundamente declinar, sin embargo, las adscripciones ofrecidas implican que su
servidora se traslade un largo tiempo desde el lugar de residencia de mi madre, eso me impediría
estar cerca de mi familiar y sobre todo no estar en posibilidad de actuar ante una emergencia.
Protesto lo necesario
________________________
Celia Moreno Silva

Ciudad de México, 13 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6 y 9 de los Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, así como por lo
dispuesto en la Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción
de personas aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi DECLINACIÓN respecto al cargo de Vocal Secretaria
de Junta Distrital Ejecutiva y las adscripciones ofrecidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, que a continuación se detallan:
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Por otra parte, manifiesto que, conforme a la normativa del certamen interno, la respuesta que suscribo
será registrada en mi expediente digital.

Motivos de la declinación:
Actualmente no me es posible cambiar de residencia debido a varios compromisos
personales.
Protesto lo necesario
________________________
Laura Virginia Campos Reyes

Cosoleacaque, Veracruz, 13 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6, 9 y 80, primer párrafo, de los Lineamientos para el Ascenso y
Certamen Interno del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral (Lineamientos), así como por lo dispuesto en la Base II. Disposiciones Generales, numeral
7, Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción de personas
aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, segundo y tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN al cargo que se precisa a
continuación, así como a la fecha de ingreso para asumir las funciones inherentes al mismo, tal como
se establezca en el Acuerdo que apruebe la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretarial de Junta Distrital Distrito 07 en el estado de Oaxaca, con cabecera en
Ejecutiva
Ciudad Ixtepec
No omito manifestar que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de los
eventuales recursos de inconformidad que se lleguen a presentar en contra de los resultados finales
del Certamen Interno, por efecto de las disposiciones previstas en los artículos 80, primer párrafo, y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protesto lo necesario

________________________
Raquel Castro Cruz
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Culiacán,
Sinaloa
a 13deagostode2022

Licda.MadelRefugio
GarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personal
dela RamaAdministrativa;
6,9 y 80,primerpárrafo,delosLineamientos
paraelAscenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral
(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segunda
etapa:Registro
e inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundo
y tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,
numeral5, de la Invitación
al Segundo
Certamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi ACEPTACIÓN
al cargoque se precisaa
continuación,
así comoa la fechade ingresoparaasumirlas funcionesinherentes
al mismo,tal
comose establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacional
Electoral:

Cargo

Adscripci6n

con
VocalíaSecretaria!de Junta Distrital Distrito1O en el estadode Guanajuato,
Ejecutiva
cabecera
en Uriangato
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de
loseventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finalesdel Certamen
Interno,porefectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primer
párrafo,
y del86al 94delosLineamientos.

Protesto
lonecesario

'V

PetraFríasLares

Ciudadde México,13 de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
EjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asi comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitación
al SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentesal mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalfa Secretaria!de Junta Distrital Distrito05 en el estadode Oaxaca,concabecera
Ejecutiva
en SalinaCruz

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resoluciónde los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Zamorade Hidalgo,Michoacán,
15de agostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
paraelAscensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,talcomo
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito05 en el estadode Tamaulipas,con
Ejecutiva
cabeceraen CiudadVictoria
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen losartículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

Benjamín
PérezSánchez

Vallede Santíago,
Guanajuato,
15de agostode 2022
Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en losarticules224del Estatuto
delServicioProfesional
Electoral
Nacional
y delpersonal
de la
RamaAdministrativa:
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Cerlamen
Internodel ServicioProfesional
Electoral
Nacional
delsistemadelInstitutoNacional
Electora/,
asicomoporlo dispuesto
en la BaseIV.Etapasde
lainvitación,
Apartado
B Segunda
etapa:Registro
e inscripción
depersonas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral
6, tercerpárrafo,y ApartadoG, Séptimaetapa:Valoración
y dictamen,
numeral5, de la Invitación
al Segundo
Certamen
lnlemode Ascenso2022para la ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
Electoral
Nacional
del sislemadel lnstiluloNacionalElectoral,
comunico
a ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode
VocalSecretario
de JuntaDistritaly lasadscnpciones
ofrecidas
porla Dirección
Ejecutiva
delServicioProfesional
Electoral
Nacional,
quea continuación
sedetallan:
Vocalla Secretaria!
Núm. Entidad Adscripción

Cabecera

1

Chiapas

01

Palenque

2

Chiapas

12

Tapachula

3

Coahuila

01

Piedras Negras

4

Tabasco

01

Macuspana

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
del certamen
interno,la respuesta
quesuscriboserá
registrada
en miexpediente
digital.
Motivosde la declinación:
Principalmente
familiares,ya que tengobajomiscuidadosunapersonade 93 años,mi padre,el cualno
podriatrasladarloa los lugaresque se me ofrecen,ya que sondistantesy con un climamuydiferenteal
queél estáacostumbrado
y le hace bienparasu salud, De igualforma,la aceptaciónde algunade las
adscripciones
que se me ofrecenimplicaparaun servidortrasladosa zonasmuyalejadasal lugardonde
meencuentroactualmente,
lo quederivaen gastosquediezmaríanel ingresoextraqueobtendríaporeste
ascenso.
Agradezcoampliamentela invitaciónque se me hizo, pero por los motivosantesexpuestosno puedo
aceptarningunade las adscripciones
quese meofrecen.
Protestolo necesario

CiudadGuzmán,Jalisco,15deagostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de losLineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadel InstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,
comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Coordinación
OperativaA de JuntaLocalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel
ServicioProfesional
ElectoralNacional,quea continuación
se detallan:
-

Vocalía Sécretarial

-Nüm.¡

- -

-

En-tidad

1,'

- J,_

-

-

,,

-

-

-

Adscripción
-

l.

Cabecera

1

Chiapas

01

Palenque

2

Chiapas

12

Tapachula

3

Coahuila

01

Piedras Negras

4

Tabasco

01

Macuspana

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertameninterno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivosde la declinación:
Las vacantesofrecidasno se ajustana las necesidades
actuales,por motivosfamiliaresy
personales
declinoa lasadscripciones
ofertadas,
agradezcola oportunidad
de participar.

SanFelipedelProgreso,
México,15deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,
comunico
a ustedmiDECLINACIÓN
respectoalcargodeVocalSecretario
de JuntaDistritaly las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel ServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
sedetallan:
-

'

~

Vocalía Secretaria!
~-~, ' ,,- Entidad "•i
"
Aélscrlpcion _¡
__,Num. ¡[
,, J
-1
Chiapas
01
2
Chiapas
12
3
Coahuila
01
4
Tabasco
01
·-

'

•

-

-

•4

Cabecéra
Palenque
Tapachula
Piedras Negras
Macuspana

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a la normativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.
Motivosde la declinacion:

Las adscripciones
ofrecidasse encuentranretiradasde mi núcleofamiliary por motivosde salud
requieroestarcercadelcentrodelpaís,porlo anterior,económicamente
no meresultaconveniente.

Ciudadde México,15 de agostode2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantesporcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacionalElectoral:
Adscripción

Cargo

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito01enel estadode Chiapas,concabecera
en Palenque
Ejecutiva
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen losartículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

Guillermo
TrujanoCadena

Celaya,Gto.,15deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,asícomoporlo
dispuesto
en la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantesporcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacional
Electoral,
comunico
a ustedmiDECLINACIÓN
respectoalcargodeVocalSecretario
de JuntaDistritalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional,quea continuación
se detallan:

XlocalíaSecretarial

(

'

e

(

'

(

, Núm.

Entidad

Adscripción

Cabecera

(
e

e

Ce

(

e

""

1

Chiapas

12

Tapachula

2

Coahuila

01

Piedras Negras

3

Tabasco

01

Macuspana

"'
(

e

'
's

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivosde la declinación:Lastres adscripciones
quese me ofrecenno son de mi interés
dadoque se encuentranmuy alejadasde mi lugarde origeny residencia;y un cambiotan
lejanoestaríaafectandomisinteresespersonales
y familiares.

SantaMariaTultepec,Estadode México,a 15de agosto de 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la ínvítación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripcjón

Vocalia Secretaria!de Junta Distrital Distrito12enel estadode Chiapas,concabecera
Ejecutiva
enTapachula

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de losLineamientos.

Coyoacán, Ciudad de México, 15 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6 y 9 de los Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, así como por lo
dispuesto en la Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción
de personas aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi DECLINACIÓN respecto al cargo de Vocal Secretarío
en Junta Distrital Ejecutiva y las adscripciones ofrecidas por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, que a continuación se detallan:
Vocalía Secretarial
Núm.

Entidad

Adscripción

Cabecera

1

Coahuila

01

Piedras Negras

2

Tabasco

01

Macuspana

Por otra parte, manifiesto que, conforme a la normativa del certamen interno, la respuesta que suscribo
será registrada en mi expediente digital.

Motivos de la declinación:
Recientemente mi conyugue fue diagnosticada con un padecimiento oncológico muy poco
frecuente, del cual no existen las suficientes investigaciones, esta situación ocasiona que los
oncólogos tengan que probar diversos tratamientos y dar un puntual seguimiento a los
síntomas que se presenten. Por las características del padecimiento y de los medicamentos
es recomendable radicar en alguna sede capital de estado o zona conurbada que cuente con
los medicamentos y especialistas que puedan dar continuidad a su tratamiento, actualmente
estimado en un año de duración. El aceptar alguna de las adscripciones ofrecidas por la
DESPEN, en esta ocasión, dificultarían la continuidad del tratamiento de mi conyugue.
Protesto lo necesario
________________________

Marco Antonio Cruz Izalde

FIRMADO POR: CRUZ IZALDE MARCO ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1375307
HASH:
84F39CF128C42B918042074EAB4ED853462B768314F734
17DEC6BDE558C04A9A
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Ciudadde México,16deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechadeingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,talcomo
seestablezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacional
Electoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito01enel estadodeCoahuila,
concabecera
Ejecutiva
enPiedrasNegras
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursos
de inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finales
del Certamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstasen losartículos80,primerpárrafo,y
del86 al 94de losLineamientos.

Protesto
lo necesario

Santiago
de Querétaro,
Querétaro,
a 16deagostode2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de losLineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,
comunico
a ustedmiDECLINACIÓN
respectoalcargodeVocalSecretario
de Junta DistritalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional,
quea continuación
sedetallan:

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a la normativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivosde la declinación:

Laadscripción
ofrecidamealejade mi núcleofamiliar.

Tonalá,Jalisco,16deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
delServicioProfesional
Electoral
NacionaldelsistemadelInstitutoNacional
Electoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,
comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Coordinación
OperativaA de JuntaLocalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel
ServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
se detallan:

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a lanormativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivosde la declinación:
La adscripciónofrecidase encuentramuy lejosde mi núcleofamiliary con pocas
alternativas
detrasladoinmediato.

Protestolo necesario
r

CiudadHidalgo,Michoacán,
16 de agostode 2022
Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
del Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de losLineamientos
parael Ascensoy CertamenInterno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Coordinación
OperativaA de JuntaLocalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la DirecciónEjecutivadel
ServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
se detallan:

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertameninterno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en mi expediente
digital.

Motivosde la declinación:
La decisiónde haberparticipado
en el concursointernofue el hechode quela personaque
ocupabala Vocalíadel Secretario
en mi órganode adscripción
habíasolicitadosu cambioen
el puestodeVocalSecretario
al DistritodeTexcocoenel Estadode México,antetal situación
segeneróenmi personael interésde ocupardichocargoen la 06JuntaDistritalEjecutiva
del
INEen Michoacán
concabecera
en CiudadHidalgo,situaciónquepenséseríaposibleporlos
méritosquehedemostrado
enel desarrollodemisactividades
durante28añosen el Instituto
y contribuyendo
endiversasactividades
en miinstitución,
es porello,midecisión,
sinembargo.
Seguiréestandoa disposiciónde la DESPENy sobretodo reconocerla claridaden la
designación
que hacende cadaunode nosotros,agradezco
el habermetomadoen cuenta,
comosiemprecontinuaré
desarrollando
misactividades
conapegoa losprincipios
rectoresde

lasmismas
ylosvalores
delafunción
electoral.
Porsusconsideraciones
MUCHAS
GRACIAS.
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Ocosingo,
Chiapas,
16deagostode2022

Licda.MadelRefugio
GarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segunda
etapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitación
al SegundoCertamen
Internode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa lafechadeingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacional
Electoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía Secretaria!de Junta Distrital Distrito01enel estadodeTabasco,
concabecera
Ejecutiva
en Macuspana
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventuales
recursos
de inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del Certamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos80,primerpárrafo,y
del86al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

JulioGuillermo
Cerecedo
Márquez,

♦ INE

Instituto

Nacional

~

ASCENSO
VÍA¡)}
CERTAMEN
INTERNO

Electoral

Vocalía de Organización Electoral

Monterrey,
NuevoLeón,09de agostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
así comoa la fechade ingresoparaasumirlas funcionesinherentes
al mismo,tal
comose establezcaen el Acuerdoque apruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacional
Electoral:
Adscripción

Cargo

Vocalíade OrganizaciónElectoralde Distrito11 en el estadode NuevoLeón,con
cabecera
en Guadalupe
JuntaDistritalEjecutiva
No omitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de
los eventuales
recursosde inconformidad
que se lleguena presentaren contrade los resultados
finalesdel CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primer
párrafo,y del86al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

C. MinervaMartínezClaudia

Tlalpan,Ciudadde México,9 de agostode 2022

Licda.Ma del RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
ProfesionalElectoralNacional
Presente.
Con fundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInterno del ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
Instituto NacionalElectoral,comunico a usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentesal mismo,talcomo
se establezcaen el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Adscripción

Cargo

Vocalía de OrganizaciónElectoral de Distrito21 de la Ciudadde México,concabecera
JuntaDistritalEjecutiva
en Xochimilco

Noomitomanifestarquetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resoluciónde los
eventualesrecursosde inconformidad
que se lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo necesario

Ciudadde México,a 09 de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectóraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,-talcomose establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalía de OrganizaciónElectoralde Distrito02 en el estadode Morelos,concabecera
JuntaDistritalEjecutiva
en Jiutepec.

.. Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo necesario

DanielDelgadoCorona

Victoriade Durango,Dgo,10 de agostode 2022

Licda.Ma del RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
ProfesionalElectoralNacional
Presente.

Confundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy CertamenInterno
del ServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,asícomopor lo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantesporcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Vocalíade
OrganizaciónElectoralde Junta DistritalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la Dirección
Ejecutivadel ServicioProfesional
ElectoralNacional,quea continuación
se detallan:

l~~rrilltlfflW-H
'é11i1~a:~~tti1
Ads~~li~-~~n1J~~L~
cp~,~'.r_ijLL.lJW
11

1

Chiapas

3

Guerrero

4

Michoacán

5

Michoacán

6

Michoacán

9

Quintana Roo

04
02
01
02
11
04

Pichucalco
Iguala
Lázaro Cárdenas
Puruándiro
Pátzcuaro
Cancún

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertameninterno,la respuesta
quesuscribo
seráregistradaen mi expediente
digital.

Motivosde la declinación:
Mi madretiene89 añosde edady mi padre93, los cualesdependenen granmedidade mis
cuidadosy atenciones,
debidoa que,mi padrepadecede malde parkinson,lo quele provocó
unacaídahaceaproximadamente
8 años,rompiéndose
la caderay paralos cual,se le tuvo
queinsertarunaférula.
Sinembargo,esacaídale impidióvolvera caminary, desdeentoncesse encuentrapostrado
en una cama,requiriendode la atenciónde personaspara sus cuidados,aseo personal,
alimentación,
etc.,de lo cualse encargasu servidor,ya que, mi madreno puedehacerloal
100%.

CiudadGuadalupe,
NuevoLeón,10deagostode2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de losLineamientos
parael Ascensoy Certamen
Interno
del ServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,
asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registro
e inscripción
de personas
aspirantes
porcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Vocalde
Organización
Electoralde JuntaDistritalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la Dirección
Ejecutiva
delServicioProfesional
Electoral
Nacional,
quea continuación
sedetallan:
Núm.

Entidad

Adscripción

Cabecera

1

Chiapas

Pichucalco

3

Guerrero

4

Michoacán

5

Michoacán

6

Michoacán

9

Quintana Roo

04
02
01
02
11
04

Iguala
Lázaro Cárdenas
Puruándiro
Pátzcuaro
Cancún

Porotraparte,manifiesto
que,conforme
a la normativa
delcertamen
interno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en miexpediente
digital.

Motivosde la declinación:
Por circunstanciasfamiliares actuales, no me encuentroen condicionesde cambiar de
residencia,principalmente
por el apoyoquetengoque brindara unode misascendientes,
que
por motivosde saluddependedel suscrito.
Agradezcolas atencionesbrindadaspor la DirecciónEjecutivaa su dignocargo.

Protesto"°ª--sario

Humb~ue

Aguilar

Chilpancingo
de losBravo,Guerrero,11deagostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadelInstitutoNacionalElectoral:
Adscripción

Cargo

concabecera
Vocalíade Organización
deJuntaDistrital Distrito02enel estadodeGuerrero,
en Iguala
Ejecutiva
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de'los
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

CDMX,11deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
EjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los articules224del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy CertamenInterno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantesporcargoo puesto,numeral6, tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Vocalíade
Organización
Electoralde JuntaDistritalEjecutivay las adscripciones
ofrecidaspor la Dirección
Ejecutiva
delServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
se detallan:
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Chiapas

04

Pichucalco

4

Michoacán

01

Lázaro Cárdenas

5

Michoacán

02

Puruándiro

6

Michoacán

11

Pátzcuaro

9

Quintana Roo

04

Cancún

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertameninterno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en mi expediente
digital.

Motivosde la declinación:
Agradezco
de antemano
la invitaciónal certameninterno,quemebrindóla posibilidad
de mostrarmis
capacidades
y méritosy poderaspiraral cargode Vocalíade Organización
Electoralparacontinuar
conmicrecimiento
profesional
y fortalecerlosfinesinstitucionales,
noobstante,lasrazonesde índole
personalpor las que he decididodeclinara las adscripciones
ofrecidas,es que mis padresse
encuentran
enel estadode Morelos,actualmente
delicados
desalud,y la lejaníademiactualdomicilio
de las adscripciones
ofrecidas,me impediráviajarcon la frecuencianecesariaparaestarcon mi
esposay mispadres.

Protestolo necesario

¿;;;-

Ciudadde México,12 de agostode 2022.

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
así comoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Vocalía de OrganizaciónElectoralde Distrito 11 en el estado de Michoacán,con
JuntaDistritalEjecutiva
cabeceraen Pátzcuaro.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Protestolo necesario

♦ INE

Instituto

Nacional

Electoral

~

ASCENSO
VÍA¡)}
CERTAMEN
INTERNO

Vocalía del Registro Federal de Electores

Ciudadde México,09 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
ProfesionalElectoralNacional
Presente.
Con fundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
para el Ascensoy
CertamenInterno del ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así como por lo dispuestoen la Base 11.DisposicionesGenerales,numeral
7, Base IV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercer párrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
Instituto NacionalElectoral,comunico a usted mi DECLINACIÓNal cargo que se precisa a
continuación:Vocalíadel RegistroFederalde Electoresde JuntaDistritalEjecutiva,con las siguientes
adscripcionesque a continuaciónse indican.
1
2
3
4
5

6
7

Entidad
BajaCalifornia
Chihuahua
Jalisco
México
QuintanaRoo
Tamaulioas
Veracruz

Adscrindóo

05
05
02
15
02
09

02

Cabecera
Tiiuana
Delicias
LaQosde Moreno
CiudadAdolfoc;;;;;;zMateas
Chetumal
Revnosa
Tantovuca

Motivosde la declinación:
Agradeciendo
de antemanola oportunidadque se me otorgó,peroreflexionandosobrelos beneficios
que me daríala ocupacióndel cargoen comento,encuentroque lo que me ofrecenpor el momento,
no es convenienteparael desarrollode misobjetivos,dadoqueel movimientova en detrimentode los
lazosen tornoa mi vida personal.
No omito manifestar,que tengoconocimientode que, conformea la normativadel certameninterno,
la respuestaquesuscribopodráser registradaen mi expedientedigital.
Sin máspor el momentoreiteromi agradecimiento
y le envíoun cordialsaludo.

Lagosde Moreno,Jalisco;10de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito02 en el estadode Jalisco,concabecera
en Lagosde Moreno

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

MaríaGuadalupeGutiérrezGaeta

LosReyesLa Paz,1Ode agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Con fundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacio11al
Electoral(Lineamientos),
asi comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespm cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral.comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisa a
continuación,
asi comoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocaliadel RegistroFederalde Electores Distrito15en el Estadode México,concabecera
de JuntaDistritalEjecutiva
en CiudadAdolfoLópezMateos

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94de losLineamientos.

Protestolo necesario

Ciudadde México,1Ode agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
EjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantesporcargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
parala ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito02 en el estadode QuintanaRoo,con
cabeceraen Chetumal

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del86al 94 de losLineamientos.

SanMiguelZinacantepec,
Estadode México,1Ode agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito05 en el estadode BajaCalifornia,con
cabeceraen Tijuana
de JuntaDistritalEjecutiva

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventuales
recursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80,primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo necesario

Lic.MiriamJaquelineVelásquezEstrada

SanMiguelZinacantepec,
Estadode México,15 de agostode2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.

Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6 y 9 de los Lineamientos
parael Ascensoy CertamenInterno
delServicioProfesional
ElectoralNacionaldelsistemadelInstitutoNacionalElectoral,asícomoporlo
dispuestoen la BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personasaspirantesporcargoo puesto,numeral6, tercer-cpárrafo,
y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamen
Jnternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi DECLINACIÓN
respectoal cargode Vocalíadel
RegistroFederalde Electores
deJuntaDistritalEjecutiva
y lasadscripciones
ofrecidasporla Dirección
Ejecutivadel ServicioProfesional
ElectoralNacional,
quea continuación
se detallan:
Vocalía del Registro Federal de Electores

Núm.
1
2
3
4

Entidad
Baja California
Chihuahua
Tamaulipas
Veracruz

Adscripción
05
05
09
02

Cabecera
Tijuana
Delicias
Reynosa
Tantoyuca

Porotraparte,manifiesto
que,conformea la normativa
delcertameninterno,la respuesta
quesuscribo
seráregistrada
en mi expediente
digital.

Motivosde la declinación:
El motivode mi declinación
es derivadode la situaciónde inseguridad
queactualmente
prevaleceen los estadosdonde se encuentrael ofrecimientode adscripciones
mencionadas
conanterioridad;
asímismo,tengounahijade 5 años,soymadresoltera,
y no cuentoconalgunapersonade confianzaquepudieraauxiliarme
conel cuidadode
ella.
necesario

Lic.MiriamJaquelineVelásquezEstrada

Zacatlán,
Puebla,10deagostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
Directora
Ejecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Confundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacional
y del
personaldela RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,delosLineamientos
paraelAscenso
y
CertamenInternodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuesto
en la Base11.
Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV.Etapasde la invitación,
ApartadoB.Segunda
etapa:Registro
e inscripción
de personas
aspirantes
por cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoración
y dictamen,
numeral5, de la Invitación
al SegundoCertamen
InternodeAscenso2022
parala ocupación
de cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa ustedmi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechadeingresoparaasumirlasfunciones
inherentes
al mismo,talcomo
seestablezca
enel Acuerdo
queapruebela JuntaGeneralEjecutiva
delInstitutoNacional
Electoral:
Cargo

Adscripción

'

VocaldeRegistroFederaldeElectores Distrito09 en el estadode Tamaulipas,
con
cabecera
en Reynosa.
Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
delos
eventuales
recursos
deinconformidad
queselleguena presentar
encontrade losresultados
finales
delCertamen
Interno,porefectode lasdisposiciones
previstas
en losartículos80,primerpárrafo,y
del86al 94delosLineamientos.

Protestolo necesario

Zacatlán,Puebla,15 de agostode 2022

Licda.Ma.del RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode.Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
en el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Vocaldel RFED

Adscripción

Distrito05 en el estadode Baja Californiacon
cabeceraen Tijuana

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo necesario

Zapopan,Jalisco,11 de agostode 2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadelServicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Con fundamento
en los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
paraelAscensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
Instituto NacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezcaenel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito 05 en el estado de Chihuahua,con
de JuntaDistritalEjecutiva
cabeceraen Delicias.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
que se lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen losartículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

JoséManuelGonzález
Zarco

Zapopan,Jalisco,15 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Con fundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de los Lineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentesal mismo,tal como
se establezcaen el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito 05 en el estado de Chihuahua,con
de JuntaDistritalEjecutiva
cabeceraen Delicias.

Noomitomanifestarquetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resoluciónde los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protestolo n~

~

JoséManuelGonzálezZarco

Acapulco,
11de agostode2022

Licda.MadelRefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutiva
delServicio
Profesional
Electoral
Nacional
Presente.
Con fundamento
en los artículos224del Estatutodel ServicioProfesional
ElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80,primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
asícomoporlo dispuestoen la Base11.Disposiciones
Generales,
numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,
ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripción
de personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesional
ElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓN
al cargo que se precisaa
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezca
enel Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutiva
del InstitutoNacionalElectoral:
Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito02enel estadodeVeracruz,
concabecera
de JuntaDistritalEjecutiva
enTantoyuca

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resolución
de los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentar
en contrade losresultados
finales
del CertamenInterno,porefectode lasdisposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de losLineamientos.

Acapulco, 16 de agosto de 2022

Licda. Ma del Refugio García López
Directora Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 224 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa; 6, 9 y 80, primer párrafo, de los Lineamientos para el Ascenso y
Certamen Interno del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional
Electoral (Lineamientos), así como por lo dispuesto en la Base II. Disposiciones Generales, numeral
7, Base IV. Etapas de la invitación, Apartado B. Segunda etapa: Registro e inscripción de personas
aspirantes por cargo o puesto, numeral 6, segundo y tercer párrafo, y Apartado G. Séptima etapa:
Valoración y dictamen, numeral 5, de la Invitación al Segundo Certamen Interno de Ascenso 2022
para la ocupación de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral, comunico a usted mi ACEPTACIÓN al cargo que se precisa a
continuación, así como a la fecha de ingreso para asumir las funciones inherentes al mismo, tal como
se establezca en el Acuerdo que apruebe la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral:
Cargo

Adscripción

Vocalía del Registro Federal de Electores Distrito 02 en el estado de Veracruz, con cabecera
de Junta Distrital Ejecutiva
en Tantoyuca
No omito manifestar que tengo conocimiento que esta designación estará sujeta a la resolución de los
eventuales recursos de inconformidad que se lleguen a presentar en contra de los resultados finales
del Certamen Interno, por efecto de las disposiciones previstas en los artículos 80, primer párrafo, y
del 86 al 94 de los Lineamientos.

Protesto lo necesario
Santiago Adame Peralta
________________________

FIRMADO POR: ADAME PERALTA SANTIAGO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
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HASH:
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Acapulcode Juárez,Guerrero,16 de agostode 2022

Licda.Madel RefugioGarcíaLópez
DirectoraEjecutivadel Servicio
Profesional
ElectoralNacional
Presente.
Confundamentoen los artículos224 del Estatutodel ServicioProfesionalElectoralNacionaly del
personalde la RamaAdministrativa;
6, 9 y 80, primerpárrafo,de losLineamientos
parael Ascensoy
CertamenInternodel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel InstitutoNacional
Electoral(Lineamientos),
así comopor lo dispúestoen la Base11.Disposiciones
Generales,numeral
7, BaseIV. Etapasde la invitación,ApartadoB. Segundaetapa:Registroe inscripciónde personas
aspirantespor cargoo puesto,numeral6, segundoy tercerpárrafo,y ApartadoG. Séptimaetapa:
Valoracióny dictamen,numeral5, de la Invitaciónal SegundoCertamenInternode Ascenso2022
para la ocupaciónde cargosy puestosdel ServicioProfesionalElectoralNacionaldel sistemadel
InstitutoNacionalElectoral,comunicoa usted mi ACEPTACIÓNal cargo que se precisa a
continuación,
asícomoa la fechade ingresoparaasumirlasfuncionesinherentes
al mismo,tal como
se establezcaen el Acuerdoqueapruebela JuntaGeneralEjecutivadel InstitutoNacionalElectoral:

Cargo

Adscripción

Vocalíadel RegistroFederalde Electores Distrito 09 en el estado de Tamaulipas,con
de JuntaDistritalEjecutiva
cabeceraen Reynosa.

Noomitomanifestar
quetengoconocimiento
queestadesignación
estarásujetaa la resoluciónde los
eventualesrecursosde inconformidad
quese lleguena presentaren contrade los resultadosfinales
del CertamenInterno,por efectode las disposiciones
previstasen los artículos80, primerpárrafo,y
del 86 al 94 de los Lineamientos.
•

JOSÉ LUISLUGO ROJAS

