
INE/JGE240/2022 

 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MECANISMO DE OCUPACIÓN 

DE UNA PLAZA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL 

SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE  

 

 

G L O S A R I O 

 

Carrera 
Carrera Profesional Electoral. 

 

Catálogo del Servicio 

Catálogo de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

 

Certamen Interno 

Certamen Interno para el Ascenso en el Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

 
 

Consejo General 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Comisión del Servicio 

Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

 

Constitución 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

DEA 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
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DESPEN 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

 

DOF 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Estatuto  

Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

 

INE/Instituto 
Instituto Nacional Electoral. 

 

Junta 

 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Ley 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Lineamientos para el 

ascenso y certamen 

interno 

Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral. 

 

Lineamientos para 

cambios de adscripción 

 

Lineamientos para Cambios de adscripción y 

Rotación del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Lineamientos para el 

reingreso y la 

reincorporación 

Lineamientos para el Reingreso y la 

Reincorporación al Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

OPLE 
Organismo Público Local Electoral. 

 

Programa especial de 

retiro y reconocimiento 

 

Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al 

personal de la Rama Administrativa y del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto 
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Nacional Electoral, para el ejercicio 2022, con base 

en los Lineamientos aprobados mediante el 

acuerdo INE/JGE161/2022. 

 

Reglamento de Sesiones 

de la Junta 

Reglamento de Sesiones de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

Reglamento Interior 

Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Invitación al Primer 

Certamen Interno de 

Ascenso  

Invitación al Primer Certamen Interno de Ascenso 

2023 para la ocupación de cargos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

Sala Superior  

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

Servicio 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Tabla de equivalencias 

Tabla de Equivalencias para el Certamen Interno 

de Ascenso, aprobada conforme a lo previsto por 

el artículo Décimo tercero transitorio del Estatuto. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Aprobación del Estatuto. El 30 de octubre de 2015, mediante el acuerdo 

INE/CG909/2015, el Consejo General aprobó el Estatuto. 

 

II. Aprobación de la reforma al Estatuto. El 8 de julio de 2020, mediante 

acuerdo INE/CG162/2020, el Consejo General aprobó la reforma al Estatuto, 

mismo que fue publicado en el DOF el 23 de julio de 2020, y entró en vigor al 

día hábil siguiente de su publicación. 



4 

 

III. Aprobación de Lineamientos para el reingreso y la reincorporación. El 10 

de diciembre de 2020, mediante acuerdo INE/JGE199/2020, la Junta aprobó 

los Lineamientos para el reingreso y la reincorporación. 

 

IV. Aprobación de los Lineamientos para cambios de adscripción. El 20 de 

julio de 2021, mediante acuerdo INE/JGE138/2021, la Junta aprobó los 

Lineamientos para cambios de adscripción. 

 

V. Aprobación de la Tabla de Equivalencias. El 20 de julio de 2021, mediante 

acuerdo INE/JGE148/2021, la Junta aprobó la referida Tabla. 

 

VI. Aprobación de los Lineamientos del Concurso Público. El 22 de julio de 

2021, el Consejo General, mediante acuerdo INE/CG1418/2021, aprobó los 

Lineamientos del Concurso Público para el ingreso al SPEN. 

 

VII. Aprobación de los Lineamientos para el ascenso y certamen interno. El 

22 de julio de 2021, mediante acuerdo INE/CG1419/2021, el Consejo General 

aprobó los Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno. 

 

VIII. Aprobación de reformas y adiciones al Estatuto. El 26 de enero de 2022, 

mediante acuerdo INE/CG23/2022, el Consejo General aprobó reformas y 

adiciones al Estatuto, en acatamiento a la sentencia SG-JLI-6/2020, dictada 

por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y en cumplimiento al acuerdo INE/CG691/2020 emitido por el 

Consejo General a propuesta de la Junta.  

 

IX. Aprobación de modificaciones a los Lineamientos. El 29 de marzo de 

2022, el Consejo General, mediante acuerdo INE/CG192/2022, aprobó las 

modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso. 

 

X. Aprobación de los Lineamientos del Programa especial de retiro y 

reconocimiento. El 19 de agosto de 2022, mediante acuerdo 

INE/JGE161/2022, la Junta aprobó los Lineamientos del Programa especial de 

retiro y reconocimiento. 
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XI. Aprobación de modificaciones al Programa especial de retiro y 

reconocimiento. El 13 de octubre de 2022, mediante acuerdo 

INE/JGE208/2022, la Junta aprobó modificaciones a los Lineamientos del 

Programa especial de retiro y reconocimiento. 

 

Antecedentes relativos al Juicio para la protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía, radicado bajo el expediente SUP-JDC-1295/2022.  

 

XII. Aprobación del acuerdo INE/JGE172/2022. El 31 de agosto de 2022, la 

Junta aprobó la declaratoria de plazas vacantes que serán concursadas en la 

convocatoria para el concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar 

plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio del sistema del Instituto. 

 

XIII. Aprobación del acuerdo INE/JGE173/2022. El 31 de agosto de 2022, la Junta 

emitió el acuerdo por el que se aprobó la convocatoria para el concurso público 

2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del 

Servicio del sistema del Instituto. 

 

XIV. Primer juicio de la ciudadanía, radicado bajo el expediente 

 El 6 de septiembre de 2022,  

presentó demanda de juicio de la ciudadanía, a fin de impugnar el acuerdo 

INE/JGE172/2022. 

 

XV. Sentencia dictada en el expediente  El 28 de 

septiembre de 2022, la Sala Superior dictó sentencia en la cual desechó de 

plano la demanda de juicio de la ciudadanía, ya que la actora carecía de interés 

jurídico y legítimo. 

 

XVI. Segunda demanda de juicio de la ciudadanía, radicado bajo el expediente 

. El 10 de octubre de 2022,   

presentó demanda ante la Oficialía de Partes de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, a fin de 

controvertir la omisión de emitir la convocatoria para ocupar, mediante un 
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concurso público y abierto exclusivo para mujeres, el cargo de la Vocalía 

Ejecutiva con adscripción en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. 

 

XVII. Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-1295/2022. El 9 de noviembre 

de 2022, la Sala Superior emitió la resolución inherente al expediente 

 cuyo resolutivo único y considerando 36 establecen lo 

siguiente: 

 
36. Bajo ese contexto y conforme a lo explicado, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral ha incurrido en la omisión alegada por la actora, por lo 

que lo procedente conforme a derecho es ordenar a esa autoridad a que, en la 

próxima sesión que celebre, determine cuál será el método empleado para cubrir la 

vacancia generada en la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas. 

 

VI. RESUELVE 

 

ÚNICO. Es existente la omisión atribuida a la Junta General Ejecutiva y se le ordena 

proceder en términos de la parte final de esta ejecutoria. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia.  

 

Esta Junta es competente para conocer el proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el mecanismo de ocupación de una plaza del Servicio, en acatamiento a la 

sentencia emitida por la Sala Superior bajo el número de expediente SUP-JDC-

1295/2022, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso 

c) y 48, numeral 1, incisos b) y o), de la Ley; 24, fracciones VIII y XII, 224, párrafo 

cuarto, 225 y 226 del Estatuto, así como en lo dispuesto en el considerando 36 de 

la resolución emitida en el expediente SUP-JDC-1295/2022.  

 

Segundo. Disposiciones normativas generales.  

 

1. Función estatal y naturaleza jurídica del Instituto. El Instituto es un 

organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento y profesional en su desempeño, en cuya integración participan 

el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y paridad serán principios rectores, y se realizarán con 

perspectiva de género de conformidad con los artículos 41, párrafo tercero, 

Base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución; 29; 30, numeral 2, y 

31, numeral 1, de la Ley.  

 

2. Estructura del Instituto. De conformidad con el precepto constitucional 

descrito en el numeral anterior, el Instituto contará en su estructura con 

órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos 

ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y 

especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del 

Servicio o de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones de la 

Ley y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regulando 

las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. 

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, numeral 4, de la 

Ley, el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por 

las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, 

se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. 

 

3. Órganos centrales del Instituto. El artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley, 

contempla a la Junta como parte de los órganos centrales del Instituto. 

 

4. Naturaleza jurídica del Servicio. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, 

Apartado D, de la Constitución, en concordancia con los diversos 30, 

numerales 2 y 3, 201, numeral 1, 202, numerales 1 y 2, y 203, numeral 1, inciso 

f), de la Ley, refieren que el Servicio comprende la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos 

y técnicos del Instituto y de los OPLE de las entidades federativas en materia 

electoral, a la vez que concede al Instituto regular la organización y 
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funcionamiento de este Servicio, así como la aplicación de los mecanismos a 

los que se refieren dichos artículos. El Servicio se integra por las y los 

servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los 

OPLE. Contará con dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los OPLE, 

lo anterior en apego a los principios rectores de la función electoral. De igual 

forma, se prevé que el Estatuto contemple normas para los sistemas de 

ascenso, estos últimos se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento.  

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, párrafo segundo 

y 170 del Estatuto, en el ingreso al Instituto no se discriminará a ninguna 

persona por razones de sexo, género, edad, discapacidad, religión, estado 

civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia sexual, estado 

de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición que genere 

menoscabo en el ejercicio de sus derechos. En particular, el Servicio deberá 

apegarse a los principios rectores de la función electoral señalados y basarse 

en: la igualdad de oportunidades, el mérito, la no discriminación, los 

conocimientos necesarios, la profesionalización continua, la evaluación 

permanente, la transparencia de los procedimientos, la rendición de cuentas, 

la paridad e igualdad de género, una cultura democrática, un ambiente laboral 

libre de violencia y el respeto a los derechos humanos. 

 

En materia de protección de derechos humanos y no discriminación, resultan 

aplicables los artículos 1, párrafos primero, tercero y quinto de la Constitución; 

y 1, 2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

5. Vías y procedimientos de ocupación de plazas del Servicio. El artículo 

203, numeral 1, de la Ley, refiere que el Estatuto deberá establecer normas 

para definir los niveles o rangos del Instituto de cada cuerpo y los cargos o 

puestos a los que dan acceso; formar el catálogo general de cargos y puestos 

del Instituto y de los OPLE, así como sus requisitos; el reclutamiento y 

selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será 

primordialmente por la vía del concurso público; otorgar la titularidad en un 

nivel o rango, según sea el caso; la formación y capacitación profesional y los 

métodos para la evaluación del rendimiento; los sistemas de ascenso, 

movimientos y rotación a los cargos o puestos, cambios de adscripción y 
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horarios, así como la aplicación de sanciones administrativas o remociones, 

tomando en consideración que los ascensos se otorgarán sobre las bases de 

mérito y rendimiento; la contratación de prestadores de servicios profesionales 

para programas específicos y la realización de actividades eventuales, y las 

demás necesarias para la organización y buen funcionamiento del Instituto. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 1, fracción II del Estatuto establece 

que dicho ordenamiento tiene por objeto determinar las disposiciones 

generales y las reglas de los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, cambios de adscripción y rotación, 

permanencia, incentivos y disciplina, y el sistema de ascenso para su 

aplicación al personal del Servicio, según corresponda. 

 

Los artículos 202, numeral 6, de la Ley dispone que serán vías de ingreso al 

Servicio el concurso público, el examen de incorporación temporal y los cursos 

y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias, en relación con la norma 

general; a su vez, el artículo 188 del Estatuto contempla como vías de ingreso 

y procedimientos de ocupación de plazas del Servicio, el concurso público, la 

incorporación temporal, los cursos y prácticas, el certamen interno, los 

cambios de adscripción, la rotación, el reingreso y la reincorporación, así como 

la ocupación temporal mediante personas encargadas de despacho o por 

comisión.  

 

6. Facultades de la Junta. Los artículos 34, numeral 1, inciso c); 47 de la Ley; 

3, del Reglamento de Sesiones de la Junta y 4, numeral 1, fracción II, Apartado 

A, inciso a), del Reglamento Interior, contemplan a la Junta como un órgano 

central del Instituto que será presidida por el Presidente del Consejo General 

y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con las y los directores ejecutivos 

del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 

Organización Electoral, del Servicio, de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica y de Administración, así como las personas titulares de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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Por su parte, el artículo 24, fracciones VIII y XII del Estatuto faculta a la Junta 

para aprobar, a propuesta de la DESPEN, los mecanismos del Servicio 

necesarios para la organización, funcionamiento y operación de ambos 

sistemas, conforme a lo previsto en el Estatuto, así como las demás que le 

confieran las normas aplicables en la materia. 

  

1. Facultades de la DESPEN. Los artículos 57, numeral 1, incisos b) y g), y 201, 

numeral 1, de la Ley; 26, fracciones I, II, VI y X del Estatuto; y 48, numeral 1, 

inciso a), f) y l) del Reglamento Interior, confieren a la DESPEN la atribución 

de planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, y llevar a cabo los procesos 

de selección, ingreso al Servicio, profesionalización, capacitación, promoción, 

ascenso, incentivos, cambios de adscripción, rotación y evaluación de las y los 

miembros del Servicio, así como los procedimientos y programas de la carrera 

en los términos previstos en la Ley, en el Estatuto y de conformidad con las 

disposiciones aprobadas por la Junta y el Consejo General. 

 

Por su parte, los artículos 168, párrafo segundo del Estatuto, conceden a la 

DESPEN regular la organización y el funcionamiento del Servicio.  

 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación  

 

Disposiciones específicas  

 

1. El artículo 168 del Estatuto prevé que el Servicio en el sistema del Instituto 

está compuesto por los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, cambios de adscripción y rotación, 

permanencia y disciplina, así como por el sistema de ascenso. Asimismo, le 

otorga a la DESPEN las atribuciones para regular la organización y 

funcionamiento del Servicio de conformidad con la Constitución, la Ley, el 

Estatuto, los acuerdos, los lineamientos y las demás disposiciones que emitan 

el Consejo General y la Junta. 

 

2. El artículo 169, fracciones I y III, del Estatuto, establece que el Servicio tiene 

por objeto reclutar y formar funcionarios que tengan las habilidades y 

competencias para cumplir con los fines y atribuciones del Instituto, así como 
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impulsar la carrera del personal del Servicio, a través de los cambios de 

adscripción y la rotación funcional, ascenso, profesionalización, capacitación, 

evaluación y promoción, así como la participación y cooperación con 

mecanismos del Servicio y en las actividades relevantes para el Instituto. 

 

3. De acuerdo con el artículo 174 del Estatuto, el Servicio se integrará por los 

cuerpos de la Función Ejecutiva y Función Técnica, la primera está 

conformada por quienes ocupan plazas de cargos con atribuciones de 

dirección, mando y supervisión identificados en el Catálogo del Servicio y la 

técnica por quienes ocupan plazas de puestos con funciones especializadas 

identificados en el Catálogo del Servicio.  

 

4. De conformidad con el artículo 187 del Estatuto, una vacante es la plaza del 

cargo o puesto desocupada por cualquiera de las causas previstas en el 

artículo 243 del mismo ordenamiento, o bien por ascenso, cambio de 

adscripción o rotación de un miembro del Servicio; incorporación de un cargo 

o puesto al Servicio, o por creación de una plaza al Servicio y por designación 

de miembros del Servicio en un cargo ejecutivo en la Rama Administrativa. 

 

5. Al respecto, el artículo 188 del Estatuto establece que la ocupación de plazas 

del Servicio podrá llevarse a cabo a través de las siguientes vías y 

procedimientos: concurso público, incorporación temporal, cursos y prácticas, 

certamen interno, cambios de adscripción, rotación, y reingreso o 

reincorporación. Adicionalmente, podrán cubrirse plazas del Servicio de 

manera temporal mediante personas encargadas de despacho o por comisión. 

 

6. En tanto que el artículo 201 del Estatuto estipula que las personas que sean 

designadas para ocupar plazas del Servicio por alguna de las modalidades 

anteriormente señaladas deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

II. Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar vigente; 

III. No ser militantes de algún partido político; 
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IV. No haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de 

elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la 

designación; 

V. No ser o no haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o 

municipal de algún partido político en los tres años inmediatos 

anteriores a la designación;  

VI. No estar inhabilitada para ocupar cargo o puesto público federal, local 

o municipal; 

VII. No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter culposo; 

VIII. No haber sido separado del Servicio o del Instituto por alguno de los 

supuestos previstos en las fracciones I o del VI a la XII del artículo 

204, dentro del año inmediato anterior a la emisión de la Convocatoria 

del Concurso Público respectiva; 

IX. Cumplir con los requisitos del perfil del cargo o puesto, conforme al 

Catálogo del Servicio para el sistema del Instituto; 

X. Aprobar las evaluaciones y procedimientos que se determinen para 

cada una de las vías de ingreso; y 

XI. Presentar con firma autógrafa el Formato a efecto de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón 

de género. 

 

Asimismo, deberán presentar el referido formato las personas que participen en los 

demás mecanismos y procedimientos de reingreso y reincorporación; promoción y 

ascenso del Servicio. 

 

Ocupación actual de la Vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Chipas 

 

7. Desde el momento en que el cargo de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Chiapas se ha encontrado vacante, éste ha sido 

ocupado mediante el mecanismo de Encargo de despacho, movimiento 

mediante el cual una persona del Servicio o de la rama administrativa puede 

desempeñar temporalmente un cago o puesto del Servicio de igual o mayor 
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nivel tabular, cuando exista una justificación institucional que la haga 

indispensable, como lo prevé el artículo 190 del Estatuto.  

 

8. Por su parte, el artículo 192 del Estatuto señala que cuando se trate de 

encargadas o encargados de despacho en cargos de titular de Junta Local 

Ejecutiva, el Titular de la Secretaría Ejecutiva realizará la designación, con 

conocimiento de los integrantes de la Comisión del Servicio. 

 

9. En ese sentido, mediante oficio INE/SE/3055/2021, el Titular de la Secretaría 

Ejecutiva designó al maestro Gonzalo Rodríguez Miranda, Director de 

Operación Regional adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, como encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, durante el periodo del 3 de enero de 

2022 al 15 de julio de 2022.  

 

Cabe precisar que el funcionario cuenta con 13 años de experiencia en el 

Servicio, ha fungido como Vocal del Registro Federal de Electores, Vocal 

Secretario y Vocal Ejecutivo en el ámbito distrital y encargado de despacho de 

la Vocalía Secretarial de Junta Local Ejecutiva, y fue ganador mediante 

concurso público al cargo de director de Planeación y Seguimiento de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

 

Por su parte, a partir del 16 de julio de 2022 a la fecha, mediante oficio 

INE/SE/0684/2022, el Titular de la Secretaria Ejecutiva designó como 

encargado de despacho del cargo mencionado al licenciado Baldomero 

Hernández López, Vocal Secretario de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el 

estado de Chiapas.  

 

El funcionario cuenta con 26 años de trayectoria en el Servicio y se ha 

desempeñado como titular en los cargos de Coordinador Operativo en Junta 

Local Ejecutiva y en las vocalías Secretarial y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica en el ámbito distrital de dicho estado.  También, en calidad 

de encargado de despacho, ha ocupado los cargos de Vocalía Secretarial en 

la Junta Local Ejecutiva y Vocalía Ejecutiva Distrital, ambos en la referida 

entidad. 
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Cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el expediente SUP-

JDC-1295/2022 

 

10. El 9 de noviembre de 2022, la Sala Superior emitió la resolución inherente al 

expediente  cuyo resolutivo único y considerando 36 

establecen lo siguiente: 

 

36. Bajo ese contexto y conforme a lo explicado, la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral ha incurrido en la omisión alegada por la 

actora, por lo que lo procedente conforme a derecho es ordenar a esa 

autoridad a que, en la próxima sesión que celebre, determine cuál será el 

método empleado para cubrir la vacancia generada en la Vocalía Ejecutiva 

de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas. 

 

VI. RESUELVE 

 

ÚNICO. Es existente la omisión atribuida a la Junta General Ejecutiva y se 

le ordena proceder en términos de la parte final de esta ejecutoria. 

 

11. En virtud de lo anterior, la Junta debe seleccionar el mecanismo idóneo para 

cubrir la plaza referida, toda vez que se trata del cargo de mayor nivel en la 

estructura jerárquica del Servicio en el estado de Chiapas, y para ello se 

requiere ponderar y valorar las necesidades institucionales, la complejidad 

operativa de la propia entidad, así como el perfil que debe cubrir la persona 

para ocupar la titularidad de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 

en el estado de Chiapas. 

 

En ese sentido, la Sala Superior en el considerando 36 de la resolución emitida 

en el expediente , vincula solamente a la Junta 

determinar el método que empleará para cubrir la vacancia generada en la 

Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chipas. 
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Análisis de la situación 

 

12. Para ello, es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos para 

ponderar el mecanismo idóneo para ocupar la Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Local Ejecutiva en el estado de Chiapas. 

 

a) Funciones de las Vocalías Ejecutivas 

 

La persona titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva preside 

la Junta y es la responsable de la coordinación con las autoridades electorales 

de la Entidad Federativa que corresponda para el acceso a radio y televisión 

de los partidos políticos en las campañas locales, así como con los 

Organismos Públicos Locales, en los términos establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

En términos de la Ley y del Reglamento Interior, las juntas locales deben 

cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General y la Junta General 

Ejecutiva; adoptar lineamientos y acciones para la adecuada supervisión y 

evaluación de las actividades de las Vocalías y de los órganos distritales; 

disponer las acciones pertinentes para informar con oportunidad al Secretario 

Ejecutivo sobre el desarrollo de sus actividades y las de los órganos distritales; 

informar al Consejo Local sobre el avance y cumplimiento de las actividades 

inherentes al proceso electoral federal; poner a disposición de los Consejos 

Locales toda la información, recursos y equipo necesarios para el adecuado 

desarrollo de su función; realizar las actividades que se convengan con las 

Entidades Federativas en los procesos electorales locales; elaborar el 

anteproyecto de presupuesto; supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, 

Servicio Profesional Electoral Nacional, y Capacitación Electoral y Educación 

Cívica;  ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, 

paridad de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito político y electoral, entre otras. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que la persona titular del cargo de Vocalía 

Ejecutiva de Junta Local, es la responsable de coordinar los trabajos de las 



16 

vocalías a su cargo y de presidir el Consejo Local, resulta oportuno precisar 

que, para el cumplimiento de sus atribuciones, le corresponde cumplir con los 

acuerdos del Consejo; integrar y presidir la Junta Local y, en su caso, el 

Consejo Local; informar mensualmente al Secretario Ejecutivo de las tareas 

realizadas por la Junta Local; planear, programar, organizar, dirigir, controlar 

y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos de las Vocalías 

que integran la Junta Local; formular dictámenes y opiniones sobre asuntos 

propios de la Junta Local que le solicite el Secretario Ejecutivo; asesorar 

técnicamente en asuntos de la competencia de la Junta Local, a las 

Comisiones, a la Junta y a las diversas áreas del Instituto; proporcionar el 

apoyo necesario a las Juntas Distritales para el resguardo de los paquetes 

electorales desde la conclusión del proceso electoral hasta que se determine 

el procedimiento para su destrucción; recibir, dar trámite y, en su caso, 

sustanciar los medios de impugnación que se interpongan en términos de lo 

establecido en la ley de la materia; ejecutar los programas en materia de 

organización electoral y capacitación electoral y educación cívica; fungir como 

enlace entre el Instituto y las autoridades electorales de la Entidad de que se 

trate; representaciones estatales de los Partidos Políticos nacionales; Partidos 

Políticos locales y concesionarios de radio y televisión en la Entidad Federativa 

de su competencia; representar legalmente al Instituto en todo tipo de 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden federal y local, en 

que el Instituto sea parte o tenga interés e injerencia, en el ejercicio de sus 

funciones, por sí o a través de las y los Vocales Secretarios, entre otras. 

 

En ese sentido, la persona que se designe por alguno de las vías y 

procedimientos descritos anteriormente, no sólo debe contar con conocimiento 

en materia electoral, sino también debe ser una persona que tenga experiencia 

en la materia, que se encuentre informada del acontecer político nacional y 

local, que tenga habilidades de interlocución y negociación con distintos 

actores, además debe tener habilidades de liderazgo, de toma de decisiones 

en ambientes de constante cambio, capacidad de análisis, de dirigir equipos 

de trabajo y formular estrategias, además de tener la habilidad para procesar, 

discriminar y difundir información importante, clave o necesaria para el buen 

funcionamiento de la Institución, y su actuar debe estar apegado a los 

principios rectores de la Institución. 
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Aunado a lo anterior, es relevante considerar que el cargo de Vocalía Ejecutiva 

de Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas se ubica en el nivel 1 en la 

estructura del Servicio, de conformidad con el Catálogo del Servicio. 

 

b) Condiciones particulares del estado de Chiapas. 

 

El estado de Chiapas cuenta con condiciones geográficas, sociales, políticas 

y culturales particulares que conllevan una alta complejidad en la coordinación 

de los trabajos institucionales y en la interacción con actores externos al 

Instituto. Se divide en 13 Distritos Electorales Federales de los cuales cinco 

son considerados indígenas. Estos distritos abarcan 124 municipios que 

conforman la entidad. 

 

En cuanto a las características estatales, es preciso advertir tres elementos:  

 

• La entidad cuenta con 654 kilómetros de frontera con Guatemala, razón 

por la cual es paso de miles de migrantes indocumentados hacia Estados 

Unidos.  

• El estado se vincula a conflictos políticos, sociales y religiosos, cuyo origen 

es la multiculturalidad de su población, tomando en consideración que 

existen, con mayor presencia, 14 pueblos indígenas1.  

• El estado de Chiapas es la tercera entidad con mayor número de 

habitantes en pobreza extrema2.  

 

Aunado a lo anterior, cabe referir que, con corte al 30 de septiembre de 2022, 

en el Padrón Electoral se encontraban inscritas 3,862,425 ciudadanas y 

ciudadanos, además de que, en la elección federal del año 2021, Chiapas tuvo 

una participación ciudadana del 61%3. Asimismo, debido a problemas sociales 

y de inseguridad, los procesos electorales concurrentes de 2018 y 2021 

derivaron en procesos electorales extraordinarios, incluso por estas causas en 

algunos municipios no ha sido posible organizar elecciones.  

 
1 http://atlas.inpi.gob.mx/chiapas-2/ 
2 https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/#collapse-Indicadores 
3 https://computos2021.ine.mx/circunscripcion3/chiapas/votos-distrito/mapa 
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De esta manera, en algunas regiones, la población ha adoptado como medio 

de presión hacia el gobierno el impedimento de la realización de elecciones, 

si no son atendidas sus necesidades y demandas, en las que prevalecen la 

solicitud de recursos económicos. 

 

Por ello, actualmente está pendiente el cumplimiento de la sentencia SX-JRC-

70/2022 emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que vinculan al Congreso del estado y al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a realizar elecciones 

extraordinarias en los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la 

Sierra.   

 

De igual manera, resulta oportuno precisar que algunas comunidades aún 

mantienen arraigados usos y costumbres que se ven reflejados en la elección 

de sus autoridades, lo que representa un factor más de complejidad en las 

actividades de educación cívica y capacitación, y organización electoral. 

 

c) Proceso electoral 2023-2024 

 

Para el año 2024, se llevará a cabo la elección presidencial y de las y los 

integrantes del Congreso de la Unión. Asimismo, las 32 entidades federativas 

tendrán jornada electoral, en la que se elegirán nueve gubernaturas, 

congresos locales y ayuntamientos.  

 

En el caso particular de Chiapas, se elegirá la gubernatura del estado, 40 

diputaciones, e integrantes de 123 Ayuntamientos, por lo que la persona titular 

del cargo deberá hacer frente a los retos que conlleva la elección más grande 

de la historia del país, debido a la cantidad de electores que participarán, el 

número de cargos representativos que se elegirán y la concurrencia de 

elecciones federales con las locales. 

 

d) Programa de retiro voluntario 

 

Mediante el acuerdo INE/JGE161/2022, la Junta aprobó los Lineamientos del 

Programa especial de retiro y reconocimiento, con el objetivo de reconocer la 

trayectoria laboral del personal del Instituto a través del otorgamiento de un 
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beneficio económico, promover la renovación y modernización de la estructura 

del Instituto. Dicho programa está dirigido al personal de la Rama 

Administrativa y del Servicio, que estén contratados en una plaza presupuestal 

a la fecha de la inscripción y tengan una antigüedad mínima de diez años de 

servicio en el Instituto.   

 

Para ello, el personal del Instituto debía inscribirse al Programa a más tardar 

el 10 de noviembre del año en curso. El personal cuya solicitud de 

incorporación al Programa sea aprobada causará baja, a más tardar, con 

fecha 31 de diciembre del año en curso. 

 

La DEA informará a la DESPEN sobre las plazas vacantes de cargos y puestos 

del Servicio en cuanto éstas se generen, con la finalidad de que esta última 

realice los procedimientos de ingreso al Servicio que correspondan, de 

conformidad con la normatividad aplicable. Las plazas del Servicio no estarán 

sujetas a cancelación o modificación, atendiendo la naturaleza de las 

funciones sustantivas que desarrollan, como lo prevé el considerando 28 de 

los Lineamientos del Programa especial de retiro y reconocimiento. 

 

13. Expuesto lo anterior, la DESPEN llevó a cabo un análisis para determinar el 

mecanismo más idóneo para ocupar de manera inmediata la Vocalía Ejecutiva 

de la Junta Local Ejecutiva del estado de Chiapas, conforme a lo siguiente: 

 

a. Actualmente está en desarrollo la convocatoria del concurso público 

2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos 

del Servicio del sistema INE, por lo que no es posible incluir esta 

vacante a dicho mecanismo, motivo por el cual se descarta este 

procedimiento para ocupar la plaza citada.  

 

b. En cuanto a la incorporación temporal, es una vía de ingreso al Servicio 

para personas ajenas al Instituto que está reservada para casos de 

urgente ocupación de cargos y puestos del Servicio que requiera la 

institución, con temporalidad acotada; por lo tanto, se considera que no 

es el mecanismo más idóneo para ocupar el cargo de mayor nivel en la 

estructura del Servicio, por el grado de responsabilidad y experiencia 

que requiere ser la máxima autoridad electoral en la entidad. 
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c. Referente a la vía de ingreso por cursos y prácticas, está reservada al 

personal de la rama administrativa para ocupar plazas de cargos o 

puestos que se incorporen al Servicio, en el sistema del Instituto; en 

este sentido, la Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva es un cargo 

que ya se encuentra incorporado al Servicio, por lo que este mecanismo 

no es dable implementarlo. 

 

d. La rotación es la movilidad funcional a un cargo o puesto distinto dentro 

del mismo nivel. En este caso, la plaza vacante de Vocalía Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva se encuentra en el nivel 1 de la estructura del 

Servicio, sin que exista otro cargo equivalente que se encuentre en el 

mismo nivel, por lo tanto, no es factible utilizar esta vía para ocupar 

dicha vacante.  

 

e. Relativo al mecanismo de reingreso, éste se encuentra previsto para 

personas que fueron miembros del Servicio y concluyeron su relación 

laboral con el Instituto. No obstante, no se han presentado solicitudes 

para ocupar la vacante, de conformidad con el artículo 217 del Estatuto.  

 

f. Por lo que respecta al mecanismo de cambio de adscripción, bajo la 

modalidad de  necesidades del Servicio, se estima que es viable debido 

a que consiste en la movilidad geográfica o funcional, dentro de un 

mismo nivel, propuesta por el Titular de la Secretaría Ejecutiva a la 

Junta en cualquier momento, que tiene como finalidad atender las 

necesidades institucionales como es el caso concreto, toda vez que el 

cambio de adscripción de una persona funcionaria que ha ostentado el 

cargo en otra entidad, cuenta con los conocimientos y experiencia para 

poder ejercer el mismo en otra entidad.   

 

g. En cuanto al procedimiento de reincorporación, también se considera 

viable su implementación, debido a que es un procedimiento mediante 

el cual la o el miembro del Servicio vuelve a activar su pertenencia al 

mismo después de cubrir una plaza de la Rama Administrativa por 

decisión del Instituto. 
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h. Finalmente, el ascenso vía certamen interno representa un mecanismo 

que puede implementarse actualmente, debido a que la plaza vacante 

de Vocalía Ejecutiva de Junta Local Ejecutiva no se encuentra sujeta a 

concurso público.  

 

14. Por las razones expuestas, y en acatamiento a la resolución de la Sala 

Superior, esta Junta llevó a cabo el análisis de las vías y mecanismos idóneos 

para la ocupación cargo de Vocalía Ejecutiva con adscripción en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Chiapas, y al haber ponderado cada uno de ellos, 

determinó que el cambio de adscripción por necesidades del Servicio, 

permitirá que una persona  del Servicio que tenga un nombramiento en ese 

cargo y cuente con amplia experiencia, conocimientos en la materia electoral 

y con las competencias señaladas en el Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio, cumpla, de manera inmediata, con las funciones de dicho cargo. 

 

15. Ahora bien, la vacante de la Vocalía Ejecutiva que se genere en otra entidad 

federativa por el cambio de adscripción anteriormente propuesto, así como los 

cargos y puestos vacantes que se originarán por el Programa especial de retiro 

y reconocimiento, serán ocupadas por la vía de Certamen Interno, salvo 

aquellas incluidas en la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 del 

Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio en el 

sistema del Instituto, pues está previsto en el apartado VIII. numeral 3, de la 

Convocatoria que en las designaciones se deberá considerar la totalidad de 

las vacantes incluidas las que se generen con posterioridad a la declaratoria 

de vacantes. 

 

Para cubrir la totalidad de las vacantes en 2023, se prevé que los proyectos 

de acuerdo para la invitación al Certamen Interno y la declaratoria de vacantes, 

sean aprobados por la Junta a más tardar en febrero de 2023. 

 

16. Por otra parte, resulta oportuno considerar que, en caso de que existan 

solicitudes de reincorporación, éstas tendrán preferencia y se atenderán 

antes de la celebración del Certamen Interno, conforme a lo previsto por el 

artículo 218, inciso c) del Estatuto, lo que permitirá recuperar el talento, la 

experiencia institucional y electoral de personas servidoras públicas que 

pertenecen al Instituto y que, al haber cubierto otros cargos de mayor nivel 
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de responsabilidad en el Instituto, han fortalecido sus competencias 

directivas e incrementado los  conocimientos en la materia electoral. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Junta estima que se ha cumplido con las 

disposiciones legales y estatutarias correspondientes para proceder a la aprobación 

del mecanismo de ocupación de una plaza del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia 

emitida por la Sala Superior bajo el número de expediente SUP-JDC-1295/2022. 

 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta en ejercicio 

de sus facultades, emite el siguiente:  

 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba que el cambio de adscripción por necesidades del Servicio 

representa el mecanismo de ocupación para la plaza vacante del cargo de Vocalía 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, en acatamiento a la 

sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación bajo el número de expediente , en términos de lo 

establecido en el numeral 14 de la exposición de motivos del presente acuerdo. 

 

Segundo. Se aprueba que la vacante que se genere por este movimiento, así como 

aquellas que se deriven del Programa especial de retiro y reconocimiento, sean 

ocupadas por la vía de Certamen Interno, siempre y cuando no existan solicitudes 

de reincorporación al Servicio, en término de lo estipulado en el numeral 15 de la 

exposición de motivos del presente acuerdo 

 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional realizarlas gestiones necesarias para llevar a cabo el 

cambio de adscripción por necesidades del Servicio. 

 

Cuarto. Notifíquese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 

. 
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Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y el portal de 

IntraINE del Instituto Nacional Electoral. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

celebrada el 24 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Directores 

Ejecutivos de Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma del Refugio García López; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto 

y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de la Directora y los 

Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestra Jacqueline Vargas 

Arellanes; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 

Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la 

Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente 

durante la votación el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero 

René Miranda Jaimes; asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la 

sesión la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza. 

 

 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 



 
 

 
 

Leyenda de clasificación de información reservada 
 

Fecha de clasificación: 17 de noviembre de 2022. 
 
Área responsable: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
Información clasificada como reservada (datos personales testados en el documento): Nombre 

de la persona recurrente, materia de la litis, número de expediente que se vincula con la persona 

recurrente. 

 
Periodo de clasificación: Reservada por un año.  

 
Fundamento legal: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 

fracción VIII: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: Contenga las 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada”. Numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de 

Información del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales: "De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto 

no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada". Artículo 14, párrafo 1, 

fracción III del Reglamento del INE en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

"Adicionalmente a la información considerada como reservada, de conformidad con el artículo 113 de 

la Ley General de Transparencia, podrá clasificarse como reservada de acuerdo a las atribuciones del 

Instituto la siguiente: III. Los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especializado, 

en tanto no se haya emitido la resolución respectiva." 

 
Motivación: Contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 

deberá estar documentada, en razón de que el probable infractor tiene derecho a no estar satisfecho 

con la resolución de la Junta General Ejecutiva y puede recurrir a la Sala del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, todo lo cual lleva un proceso y hasta que la última instancia dicte la 

resolución final y la misma sea aplicada, el procedimiento causara estado. Si se desprotege la 

información se estaría afectando el honor y la imagen pública del probable infractor al darse a conocer 

la sanción y los motivos de la misma, cuando todavía no se ha emitido ni aplicado la resolución 

definitoria. 

 
Fecha de desclasificación: 17 de noviembre de 2023. 

 




